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- - - Chilpancingo, Guerrero, a veinticinco de junio del dos mil quince.  - - - - - --  - - 

- V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del toca 

número TCA/SS/066/2015, relativo al recurso de queja interpuesto por  la parte 

actora C.  ---------------------------------, en contra del Incumplimiento de Sentencia de 

fecha cinco de agosto del dos mil once, dictada en el en el toca número 

TCA/SS/011/2010, derivado del juicio de nulidad número TCA/SRI/205/2008, 

promovido por la parte actora, en contra de las autoridades demandadas citadas al 

rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito con fecha de recibido el día treinta y uno de 

octubre del dos mil ocho, compareció el C.  --------------------------, por su propio 

derecho ante la Sala Regional de Iguala de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, a demandar como acto impugnado el 

consistente en: “a) La Negativa Ficta en que incurrieron las Autoridades que 

citaré en el capítulo correspondiente, respecto del requerimiento solicitado 

con fecha 29 de Agosto del año dos mil ocho y recibido los días 1 y 2 de 

Septiembre del año dos mil ocho, respectivamente, lo anterior en razón, de 

que le transcurrió a dicha autoridad demandada, el término de 45 días 

naturales a que se refiere el artículo 46 fracción I del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, al no dar contestación al oficio 

de referencia.- - - b) La Nulidad e Invalidez en que incurrió las Autoridades 



demandadas que señalaré en el capítulo respectivo, por la Negativa Ficta al 

no dar contestación al requerimiento que se le realizó por medio del oficio de 

fecha 29 de Agosto del año en curso, dirigido a las Autoridades hoy 

demandadas, respecto al pago por la cantidad de $667,420.00 (Seiscientos 

Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Veinte Pesos 00/100 M. N.). Que adeudan 

las Autoridades demandadas por concepto de renta de Maquinaria pesada 

consistente, en la renta de un Camión de Volteo de 14 M3, la renta de una 

Retroexcavadora con Martillo, así como también por la adquisición de 120 

M3 de grava triturada.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió 

las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha tres de noviembre del año dos mil ocho, el C. 

Magistrado de la Sala Regional de Iguala, Guerrero de este Tribunal, acordó la 

admisión de la demanda, integrándose al efecto el expediente número 

TCA/SRI/205/2008, ordenándose el emplazamiento respectivo a las autoridades 

demandadas, dando contestación en tiempo y forma a la demanda instaurada en 

su contra, haciendo valer las excepciones y defensas que consideraron 

pertinentes. Seguida que fue la secuela procesal, el día nueve de marzo del dos 

mil nueve, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia en el presente juicio. 

 

3.- Con fecha trece de abril del dos mil nueve, el Magistrado Instructor 

emitió sentencia definitiva, mediante la cual declara el sobreseimiento del juicio 

por no ser actos de competencia de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado, de conformidad con lo previsto en los artículos 74 fracción XIV y 75 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos.   

 

4.- Inconforme la parte actora con el sentido de la resolución señalada en 

líneas anteriores interpuso el recurso de revisión correspondiente, el cual fue 

resuelto por esta Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, mediante resolución de fecha veintisiete de agosto del dos mil nueve, 

mediante la cual se declaran fundados los agravios hechos valer por la parte 

actora y se ordena enviar los autos del expediente que se analiza a la Sala 

Regional de origen para que el Magistrado Juzgador efectúe el análisis de fondo y 

dentro del término de diez días que señala el artículo 80 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en la Entidad, emita el fallo 

respectivo. 
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5.- En cumplimiento al punto anterior, el Magistrado Instructor de la Sala 

Regional de origen dictó la sentencia de fecha veintinueve de octubre del dos mil 

nueve, mediante la cual declara la nulidad de la Negativa Ficta impugnada  para el 

efecto de que las demandadas dentro del término de cinco días procedan a emitir 

una resolución fundada y motivada expresamente al contenido respecto del fondo 

del asunto planteado por el actor. 

   

6.- Inconforme la parte actora con el sentido de la resolución señalada en el 

punto que antecede, interpuso el recurso de revisión, el cual fue resuelto por esta 

Sala Superior mediante resolución de fecha cinco de agosto del dos mil diez, en la 

cual se declaran inoperantes los agravios hechos valer y se confirma la sentencia 

definitiva de fecha veintinueve de octubre del dos mil nueve.  

 

7.- En contra de la resolución dictada por la Sala Superior de este Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, de fecha cinco de 

agosto del dos mil diez, la parte actora mediante escrito presentado en la Sala 

Superior de este Tribunal el día treinta y uno de agosto del dos mil diez, solicito el 

Amparo y Protección de la Justicia Federal, el cual fue radicado mediante el 

número de Amparo Directo Administrativo número 429/2010, y resuelto por el 

Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer 

Circuito, con residencia en Acapulco, Guerrero,  mediante Ejecutoria de fecha 

nueve de diciembre del dos mil diez, en la cual la Justicia de la Unión Ampara y 

Protege al C.  --------------------------, para el efecto de que la responsable deje sin 

efecto legal la sentencia reclamada y en su lugar emita otra en la que analice de 

manera adecuada las manifestaciones vertidas en vías de agravios. 

 

8.- En cumplimiento a la Ejecutoria de Amparo número 429/2010, la Sala 

Superior de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, dictó la 

resolución correspondiente con fecha diez de enero del dos mil once, mediante la 

cual declara parcialmente fundados pero insuficientes los agravios hechos valer 

por la parte actora, revoca la sentencia de fecha veintinueve de octubre del dos mil 

nueve, y declara la validez de la Negativa Ficta impugnada por la parte actora.     

 

9.- En contra de la resolución señalada en el punto que antecede, la parte 

actora mediante escrito presentado en la Sala Superior de este Tribunal el día de 

fecha cuatro de febrero del dos mil once, solicito el Amparo y Protección de la 

Justicia Federal, el cual fue radicado mediante el número de Amparo Directo 

Administrativo número 175/2011, y resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en 

Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en 

Acapulco, Guerrero, mediante Ejecutoria de fecha trece de julio del dos mil once, 
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en la cual la Justicia de la Unión Ampara y Protege al C.  ------------------------------, 

para el efecto de que la responsable deje sin efecto legal la sentencia reclamada y 

emita otra en la que se avoque únicamente a valorar el material probatorio. 

 

10.- En cumplimiento a la Ejecutoria señalada en el punto anterior, la Sala 

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

con fecha cinco de agosto del do mil once, dictó la resolución correspondiente, 

mediante la cual declara parcialmente fundados y operantes los agravios hechos 

valer por la parte actora, modifica la sentencia definitiva de fecha veintinueve de 

octubre del dos mil nueve, y declara la nulidad de la Negativa Ficta impugnada por 

el actor, para el efecto de que las demandadas le paguen a la parte actora la 

cantidad de $667,420.00 (SEIS CIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 

CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M. N.), que les requiere la parte 

actora, por el trabajo realizado al H. Ayuntamiento Municipal de Taxco de Alarcón, 

Guerrero. 

 

11.- Mediante acuerdos de fechas dos, catorce, veintitrés de mayo, 

veintisiete de junio, nueve de julio, y seis de agosto del dos mil doce, dictados por 

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

Administrativo del Estado de Guerrero, se les requirió a las autoridades 

demandadas el cumplimiento a la sentencia definitiva de fecha cinco de agosto del 

dos mil once, así mismo se les aplicó multas equivalentes a treinta, ochenta, cien y 

ciento veinte días de salario mínimo vigente en la Región, por hacer caso omiso al 

cumplimiento de la sentencia antes citada, ello de conformidad con lo previsto en 

los artículos 135 y 136 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en la Entidad; por lo que en base a lo anterior y debido a la 

renuencia de las demandadas de dar cabal cumplimiento a la sentencia definitiva, 

el Magistrado Instructor con fundamento en lo dispuesto por el 137 primer párrafo 

del Código de la Materia, remitió a la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, los autos del expediente en que se actúa, para que 

continúe con el procedimiento de ejecución de sentencia. 

 

12.- Por acuerdo de fecha seis de septiembre del dos mil doce, el Pleno de 

la Sala Superior de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 

tuvo por recibido los autos que integran el original del expediente número 

TCA/SRI/205/2008, registrándolo en el Libro de Ejecución de Cumplimiento de 

Sentencia que se lleva en la Sala Superior bajo el número TCA/SS/016/201, y 

procedieron a requerir a las demandadas el cumplimiento de la sentencia definitiva 

de fecha cinco de agosto del dos mil doce, y en caso de no cumplir dentro del 

término de tres días hábiles contados a partir al en que surta efectos la notificación 
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se harán acreedoras a la imposición de una medida de apremio consistente en 

una multa de cien días de salario mínimo vigente en la zona económica de la 

jurisdicción de la demandada. 

 

13.- El representante autorizado de las autoridades demandadas, por 

escrito de fecha dos de octubre del dos mil doce, procedió a desahogar la vista en 

tiempo y forma en relación al acuerdo señalado en el punto anterior, señalando 

que: “… de momento no pueden dar cumplimiento al requerimiento en el término 

que les fue concedió para tales efectos, que esto se debe al hecho y 

circunstancia, que la cantidad a finiquitar, la misma debe ser hecha del 

conocimiento de los miembros que conforman el Cabildo de la nueva 

Administración Pública Municipal, de Taxco de Alarcón, Guerrero, para que 

sean ellos quien aprueben y determinen la fecha y pago de la cantidad 

requerida, haciéndoles saber también, que dicho Cabildo tendrá su primera 

sesión el día quince de octubre del presente año, por lo que en tal virtud, para 

que las autoridades demandadas no incurran en desacato a la determinación 

que les fue notificada, en términos de los preceptos invocados, solicito que a 

las mismas, se les conceda término perentorio,…”, promoción que fue acordada 

por la Sala Superior mediante acuerdo de fecha cinco de octubre del dos mil 

doce, en la que se ordena dar vista a la parte actora, para que manifieste lo que a 

su derecho convenga. 

 

14.- No obstante lo anterior la parte actora interpuso recurso de queja, ante 

la propia Sala Superior, por Incumplimiento de las autoridades demandadas a la 

sentencia definitiva de fecha cinco de agosto del dos mil once, haciendo valer los 

agravios que estimo pertinentes, recurso de queja que fue resuelto por esta Sala 

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

con fecha catorce de noviembre del dos mil doce, declarando parcialmente 

fundados pero inoperantes los agravios hechos valer por el recurrente, y con 

fundamento en los artículos 135, 136 y 137 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, se ordena requerir a las autoridades 

demandadas el cumplimiento del fallo antes invocado, dentro del término de tres 

días al en que surta efectos la notificación, y en caso de incumplimiento se les 

impondrá una multa consistente en treinta días de salario mínimo vigente en la 

zona correspondiente. 

 

15.- Por acuerdo de fecha ocho de mayo del dos mil catorce, esta Sala 

Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 
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aplico una multa a cada una de las autoridades demandadas de ciento veinte días 

de salario mínimo vigente en la jurisdicción, por la cantidad de $63.77 (SESENTA 

Y TRES PESOS 77/100 M. N.), equivalente a la suma de $7,652.40 (SIETE MIL 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 40/100 M. N.), por incumplimiento a 

la sentencia definitiva de fecha cinco de agosto del dos mil once, y requirió por 

última ocasión a las demandadas, para que dentro del plazo de tres días hábiles 

contados al día siguiente en que surta efectos la presente notificación den 

cumplimiento a la sentencia antes invocada, y en caso de renuencia por parte de 

la autoridades demandadas, esta Sala Superior podrá decretar la destitución del 

servidor público responsable de conformidad con el artículo 138 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

16.- Mediante escrito presentado en la Sala Superior de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, el día doce de noviembre del dos mil 

catorce, el Sindico Procurador y Representante Legal del H. Ayuntamiento 

Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, en relación al punto que antecede 

manifestó lo siguiente: “…vengo a exhibir el cheque certificado número 

0000448, a nombre del C.  -----------------------, por la cantidad de 

$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M. N.)… de la Institución 

Bancaria  --------, Sucursal 0250, de la Ciudad de Taxco de Alarcón, 

Guerrero, así como el original de la Póliza, la cual deberá firmar la persona 

mencionada al momento de recibir el documento de merito,…la cual debe ser 

aplicada a la cantidad aprobada en los Incidentes de Ejecución de Sentencia 

dictados en los expedientes al rubro indicados…”; promoción a la cual le recayó 

un acuerdo de fecha trece de noviembre del dos mil catorce, dictado por la 

Secretaria General de Acuerdos de esta Sala Superior del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, mediante el cual ordena dar vista a la 

parte actora. 

 

17.- Por escrito ingresado en la Sala Superior de este Órgano Colegiado, el 

día nueve de diciembre del dos mil catorce, el representante autorizado de la parte 

actora, a nombre se su representado expreso su inconformidad de recibir el 

cheque certificado número 0000448, por la cantidad de $100,000.00 (CIEN MIL 

PESOS 00/100 M. N.), solicitando a esta Sala Superior devuelva a las autoridades 

demandadas el título de crédito porque dicha cantidad no corresponde al 

cumplimiento total de la sentencia definitiva de fecha cinco de agosto del dos mil 

once, por lo que solicita a se les requiera el pago total por la cantidad de 

$667.420.00; a dicha petición la Secretaria General de Acuerdos de la Sala 

Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, acordó con 
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fecha diez de diciembre del dos mil catorce, dar vista a las demandadas para que 

manifiesten lo que a sus intereses convenga, y en relación al cheque señalado en 

líneas que anteceden se encuentra a su disposición en estas oficinas para que 

pasen por el título de crédito, en días y horarios hábiles. 

 

18.- En cumplimiento al acuerdo de fecha diez de diciembre del dos mil 

catorce, el representante autorizado de las autoridades demandadas, por escrito 

ingresado en la Sala Superior de este Tribunal, el día veintitrés de enero del dos 

mil quince, señalo a nombre de sus representados que no tienen la intención de 

recoger el cheque certificado y que en su oportunidad fue consignado a nombre de 

la parte actora, debido a que dicho título de crédito ampara la cantidad que con 

esfuerzos pudo ser recabada por la autoridad demandada, para ir saldando la 

cantidad que en ejecución de sentencia fue decretada a favor del actor C.  ----------

---------------------, y que si la parte actora no quiere recibir dicho título de crédito es 

determinación de él. 

 

19.- Por acuerdo de fecha doce de febrero del dos mil quince, dictado por el 

Pleno de esta Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, determinó que toda vez que tanto la parte actora como las 

autoridades demandadas se niegan a recibir el título de crédito número 0000448, 

del Banco  --------------------, por la cantidad de $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 

00/100 M. N.), este quede  bajo resguardo en la caja de seguridad de la Secretaria 

General de Acuerdos de la Sala Superior de este Tribunal, y en relación al 

cumplimiento de la sentencia definitiva de fecha cinco de agosto del dos mil once, 

se tiene a las autoridades demandadas por dando cumplimiento parcial a dicha 

ejecutoria, por lo que con fundamento en los artículos 137 y 138 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, requieren de nueva cuenta a las 

autoridades para que dentro del plazo de tres días hábiles, constados al día 

siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, den 

cumplimiento total a la ejecutoria de merito, apercibiendo a las demandadas que 

en caso de ser omisas, se hará efectivo el apercibimiento ordenado en el acuerdo 

de fecha ocho de mayo del dos mil catorce, dictado en el expediente de ejecución 

de sentencia número TCA/SS/016/2012, por el Pleno de la Sala Superior de este 

Órgano Colegiado. 

 

20.- La parte actora interpuso recurso de queja, ante la propia Sala 

Superior, por Incumplimiento de las autoridades demandadas a la sentencia 

definitiva de fecha cinco de agosto del dos mil once, haciendo valer los agravios 

que estimo pertinentes, mediante escrito que fue presentado en la Oficialía de 

Partes de esta Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
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Estado de Guerrero, el día nueve de diciembre del dos mil catorce, admitido que 

fue el citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios 

respectivos a las autoridades demandadas para el efecto a que se refiere el 

artículo 173 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, y una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y expediente en 

cita a la Sala Superior, para su respectiva calificación.  

 

21.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TCA/SS/066/2015, se turnó a la C. Magistrada 

Ponente, para su estudio y resolución correspondientes, y; 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

I.- Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver del presente 

recurso de queja hecho valer por la parte actora, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 1º, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, numeral que otorga competencia a este Órgano Jurisdiccional para 

resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se 

planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y 

Organismos Públicos Descentralizados y los particulares y en el caso que nos 

ocupa, la parte actora, impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando  

primero  de  esta  resolución, los cuales son actos de naturaleza administrativa, 

emitidos por autoridades municipales, mismas que han quedado precisadas en el 

proemio de esta resolución; además de que como consta en autos del toca que se 

analiza se advierte que las demandadas han sido omisas en dar cumplimiento a la 

sentencia definitiva de fecha cinco de agosto del dos mil once, y al haberse 

inconformado la parte actora, al interponer el recurso de queja por medio de 

expresión de agravios ante la Sala Superior de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con fecha nueve de diciembre del dos mil catorce, se 

actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 173 y 174 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero, 

numerales del Código de los que deriva, en consecuencia la competencia de este 

Cuerpo Colegiado para conocer y resolver del presente recurso de queja hecho 

valer por la parte actora del juicio.  

 

II.- Que el artículo 173 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de queja debe 

interponerse ante la Sala que conozca o hubiere conocido del procedimiento, 

dentro de los tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación por 
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la cual se da a conocer a los particulares la resolución que emita la autoridad 

demandada, y en el asunto que nos ocupa consta en autos del TCA/SS/016/2012, 

que la parte actora, presento en la Oficialía de Partes de la Sala Superior con 

fecha nueve de diciembre del dos mil catorce, el recurso de queja, de acuerdo al 

sello de recibido de este órgano Colegiado, visible en la foja 01 del toca en 

estudio, resultando en consecuencia que el recurso de queja fue presentado 

dentro del término que señala el numeral 176 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el 

recurrente debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y 

como consta en autos del toca que nos ocupa a fojas número 02 a la 03, la parte 

actora, vierte en concepto de agravios varios argumentos, mismos que para un 

mejor estudio y resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 
Ú N I C O. La actitud de las autoridades demandadas a no dar 
cumplimiento total a la sentencia dictada en el presente juicio, 
viola en perjuicio de la parte que patrocino los artículos 4 fracción 
III, 135, 136 y 137 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, así como el artículo 17 de 
la constitución Federal, porque impide que el actor obtenga la 
satisfacción plena de la condena que le fue favorable a sus 
intereses. 
 
De la interpretación de los preceptos legales antes citados, se 
advierte que en ellos se consagran a favor de los gobernados los 
principios de Justicia pronta y de Plena ejecución, los cuales se 
traducen en la obligación de las autoridades encargadas de su 
impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, 
dentro de los términos y plazo que para tal efecto se establezcan 
en las leyes. 
 
En efecto, el artículo 17 constitucional contempla que la 
impartición de justicia deberá tener plena ejecución, lo que se 
traduce en que las resoluciones que constriñan a su acatamiento, 
tendrá que realizarse en la forma en que se haya fallado, y nadie 
puede eximirse alegando alguna circunstancia ajena a la litis, pues 
sostener lo contrario como lo hacen aquí las autoridades 
demandadas atentan en contra de dicho dispositivo constitucional. 
 
Lo anterior es así, pues la garantía de acceso a la administración e 
impartición de justicia se haría nugatoria si las resoluciones 
definitivas no fuera acatadas de manera pronta y expedita, por 
quien se encuentra obligada a ello, y por tanto, el objeto de la 
función jurisdiccional carece de sentido alguno el cual consiste 
precisamente, en resolver las controversias entre los particulares o 
entre éstos y los órganos públicos y más cuando quien obtiene 
resolución favorable a sus intereses, no puede obtener el 
cumplimiento de la misma por omisión retardo por parte del 
obligado, como en el caso acontece con las autoridades 
Municipales de Taxco Guerrero, al no dar cumplimiento total a la 
ejecutoria del presente juicio, pues ante los tantos requerimientos 
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que le han hecho tanto la sala regional como este tribunal no 
demuestra con documental idónea haber pagado al actor la 
cantidad de $667,420.00 
 
Así pues, cabe resaltar que en el caso ya transcurrió un tiempo 
considerable a partir del auto de dos de mayo de dos mil diez, 
en que por vez primera se requirió a las autoridades demandadas 
el cumplimiento de la ejecutoria por parte de la Sala Regional, 
cuyo incumplimiento se reclama, sin que al día de hoy se haya 
logrado colmar la totalidad de sus extremos. 
 
En ese orden de ideas, cabe concluir que la omisión apuntada, 
conlleva a declarar fundada y procedente la queja planteada por 
defecto en el cumplimiento de la sentencia en que incurren las 
autoridades demandadas, y al ser así lo procedente es imponerles 
la multa decretada por auto de ocho de mayo de dos mil 
catorce, que consiste en multa de ciento veinte días de salario de 
la región, para el caso de que al remitir el inconforme respectivo 
no justifique el haber hecho el pago de la cantidad de 
$667,420.00, a favor de  -------------------------------. 
 
Sirve de apoyo a todo lo anterior expuesto la tesis 3 de rubro y 
texto siguiente: 
 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE 
INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA 
OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE 
REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. 
 
Igualmente es de citarse, la tesis: I.7o.A.20 K que establece: 
 
SENTENCIAS. SU CUMPLIMIENTO ES INELUDIBLE. 

 
 

IV.- Del estudio y análisis practicado a los agravios expresados por la parte 

actora, en el juicio de nulidad número TCA/SRI/205/2008, referente al expediente 

de cumplimiento de ejecución de sentencia TCA/SS/016/2012, esta Sala Superior 

los considera parcialmente fundados pero suficientes, para declarar procedente el 

recurso de queja interpuesto por la parte actora,  toda vez que de los autos del 

expediente de ejecución de sentencia se corrobora que efectivamente las 

demandadas han sido omisas en dar cumplimiento a la sentencia definitiva de 

fecha cinco de agosto del dos mil once, en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 

Ahora bien, de la sentencia definitiva de fecha cinco de agosto del dos mil 

once, dictada por esta Sala Revisora, se advierte que se declaro la nulidad del 

acto impugnado por la parte actora, para el efecto de que: “…las autoridades 

demandadas le paguen a la parte actora la cantidad de $667,420.00 (SEIS 

CIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 
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00/100 M. N.), que les requiere la parte actora, por el trabajo realizado al H. 

Ayuntamiento Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero.” 

 

Las autoridades demandadas al pretender dar cumplimiento a la sentencia 

definitiva de fecha cinco de agosto del dos mil once, ingresaron en la Ofíciala de 

Partes de la Sala Superior de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, el día doce de noviembre del dos mil catorce, el escrito por 

medio del cual exhiben un cheque certificado número 0000448, a nombre del C.  --

-----------------------------, por la cantidad de $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 

M. N.) de la Institución Bancaria  ------------, así como el original de la Póliza, la 

cual solicitan a este Órgano Colegia sea firmada por el actor al momento de recibir 

el título de crédito, importe que debe ser aplicado a la cantidad aprobada en los 

Incidentes de Ejecución de Sentencia dictados en los expedientes en que se 

actúan, promoción que fue acordada por la Secretaria General de Acuerdos de la 

Sala Superior de este Tribunal, mediante acuerdo de fecha trece de noviembre del 

dos mil catorce, el cual ordena dar vista a la parte actora para que manifieste lo 

que a su derecho convenga. 

 

El representante autorizado de la parte actora, el día nueve de diciembre 

del dos mil catorce,  mediante escrito ingresado en la Sala Superior de este 

Órgano Colegiado, y a nombre su representado expreso su inconformidad de 

recibir el cheque certificado número 0000448, por la cantidad de $100,000.00 

(CIEN MIL PESOS 00/100 M. N.), solicitando a esta Sala Superior devuelva a las 

autoridades el título de crédito porque dicha cantidad no corresponde al 

cumplimiento total de la sentencia definitiva de fecha cinco de agosto del dos mil 

once, y solicita se les requiera el pago total por la cantidad de $667.420.00; 

petición a la cual la Secretaria General de Acuerdos de la Sala Superior del 

Tribunal acordó con fecha diez de diciembre del dos mil catorce, dar vista a las 

demandadas para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, y en relación 

al cheque le informa que se encuentra en estas oficinas para que pasen por el 

título de crédito, en días y horarios hábiles. 

 

Por su parte, el representante autorizado de las autoridades demandadas, 

por escrito ingresado en la Sala Superior de este Tribunal, el día veintitrés de 

enero del dos mil quince, señalo a nombre de sus representados que no tienen la 

intención de recoger el cheque certificado que en su oportunidad fue consignado a 

nombre de la parte actora, debido a que dicho título de crédito ampara la cantidad 

que con esfuerzos pudo ser recabada por la autoridad demandada, para ir 

saldando la cantidad que en ejecución de sentencia fue decretada a favor del actor 
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C.  --------------------------, y que si la parte actora no quiere recibir dicho título de 

crédito es determinación de actor. 

 

En atención, a que las partes contenciosas administrativas del presente 

asunto que nos ocupa, en relación a no recoger el título de crédito con el cual 

pretenden las demandas dar cumplimiento a la sentencia definitiva de fecha cinco 

de agosto del dos mil once, por acuerdo de fecha doce de febrero del dos mil 

quince, dictado por el Pleno de esta Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, determinó que el cheque tantas veces 

señalado quede bajo resguardo en la caja de seguridad de la Secretaria General 

de Acuerdos de la Sala Superior de este Tribunal, y en relación al cumplimiento de 

la sentencia definitiva, se tiene a las autoridades demandadas por dando 

cumplimiento de manera parcial a dicha ejecutoria, por lo que con fundamento en 

los artículos 137 y 138 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, requiere de nueva cuenta a las autoridades para que dentro del 

plazo de tres días hábiles, constados al día siguiente en que surta efectos la 

notificación del presente proveído, den cumplimiento total a la ejecutoria de merito, 

apercibiendo a las demandadas que en caso de ser omisas, se hará efectivo el 

apercibimiento ordenado en el acuerdo de fecha ocho de mayo del dos mil 

catorce, dictado en el expediente de ejecución de sentencia número 

TCA/SS/016/2012, por el Pleno de la Sala Superior de este Órgano Colegiado. 

 

Luego entonces, se advierte con suma claridad que las autoridades 

demandadas, no han dado cabal cumplimiento a la sentencia definitiva de fecha 

cinco de agosto del dos mil once, toda vez que no a efectuado el pago total a la 

parte actora por la cantidad de $667,420.00 (SEIS CIENTOS SESENTA Y SIETE 

MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M. N.), que les requiere la parte 

actora, por el trabajo realizado al H. Ayuntamiento Municipal de Taxco de Alarcón, 

Guerrero.  

 

En base a lo anterior, esta Sala Revisora determina hacer efectivo a las 

autoridades demandadas H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, PRESIDENTE 

MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS TODOS DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE 

ALARCÓN, GUERRERO, el auto de fecha ocho de mayo del dos mil catorce, 

dictado por el Pleno de esta Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el cual se señalo aplicar una 

multa  a cada una de las demandadas consistente en ciento veinte días de 

salario mínimo vigente en la zona correspondiente de la autoridad 

municipal, equivalente a $63.77 (SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.) por 
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día, equivalente a la suma total de $7,652.40 (SIETE MIL SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y DOS PESOS 40/100 M. N.),  e iniciar el procedimiento 

establecido en los artículos 137 y 138 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que literalmente 

indican: 

 

ARTICULO 137.- En el supuesto de que la autoridad o 
servidor público persistiera en su actitud de incumplimiento, 
la Sala Superior, a instancias de la Sala Regional, ordenará 
solicitar del titular superior jerárquico de la dependencia 
Estatal, Municipal y Organismo a quienes se encuentre 
subordinado, conmine al funcionario responsable para que 
dé cumplimiento a las determinaciones del Tribunal, sin 
perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesaria la 
multa impuesta. 
 
La Sala Superior resolverá si se ha cumplido con los términos 
de la sentencia. Si no obstante los requerimientos 
anteriores no se da cumplimiento a la sentencia 
ejecutoriada, la Sala Superior podrá decretar la 
destitución del servidor público responsable, excepto 
cuando goce de fuero constitucional. 
 
ARTICULO 138.- Si la autoridad demandada goza de 
fuero constitucional, la Sala Superior formulará ante la 
Legislatura Local, en términos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, 
denuncia de juicio político correspondiente. 

 
 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo previsto por los 

artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20, 21 fracción IV y 22 fracción VI de la Ley Orgánica del  

Tribunal  de  lo  Contencioso  Administrativo  del  Estado  y  1º,  72 último párrafo, 

168, 169,  173 y 174  del  Código de Procedimientos  Contenciosos  

Administrativos del Estado, numerales que otorgan  competencia a este Órgano 

jurisdiccional, para resolver este tipo de controversias administrativas, así como 

este tipo de recursos que ahora nos ocupa, en los términos señalados 

anteriormente, tal como se desprende de los considerandos primero, segundo y 

cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan parcialmente fundados pero suficientes los agravios 

hechos valer por la parte actora, en su escrito de revisión recibido en Oficialía de 

Partes el día nueve de diciembre del dos mil catorce, a que se contrae el toca 

número TCA/SS/066/2015, en consecuencia,  
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SEGUNDO.- Se ordena aplicar una multa a cada una de las demandadas 

consistente en ciento veinte días de salario mínimo vigente en la zona 

correspondiente de la autoridad municipal, equivalente a $63.77 (SESENTA Y 

TRES PESOS 00/100 M. N.) por día, equivalente a la suma total de $7,652.40 

(SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 40/100 M. N.), e iniciar 

el procedimiento establecido en los artículos 137 y 138 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, para cabal 

cumplimento al fallo de fecha cinco de agosto del dos mil once, dictado por esta 

Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el expediente número TCA/SRI/205/2008, expediente de Ejecución 

de Sentencia número TAC/SS/016/2012. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron en sesión del pleno de fecha veinticinco de junio del año 

dos mil quince, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y JOEL 

ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto la tercera de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe. -------------------------------------------------------------------------- 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ. 
MAGISTRADO. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADA. 

 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/066/2015. 
REFERENCIA DE EJECUCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE 
SENTENCIA TOCA NÚMERO: TCA/SS/016/2012. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRI/205/2008.  

 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente número TCA/SRI/205/2008, referente al toca 
TCA/SS/066/2015, promovido por la parte actora. 


