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                             TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
  

DEPENDENCIA: 
 
SECCIÓN: 
 
 
EXPEDIENTE: 
 
 
ASUNTO : 

 
SALA SUPERIOR  
 
SRIA. GRAL. DE 
ACUERDOS 
 
 
LIBRO DE ACTAS 
 
 
ACTA    DE     SESIÓN  
ORDINARIA DE DOS DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTIUNO. 

 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE MAGISTRADOS 

DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

DEL ESTADO DE GUERRERO, EFECTUADA EL DOS DE DICIEMBRE DE 

DOS MIL VEINTIUNO.  

 

En  la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, siendo las doce horas del dos de 

diciembre de dos mil veintiuno, reunidos de conformidad con lo previsto en el 

artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero número 467, y 10 del Reglamento Interior del propio 

Tribunal, los CC. DRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, MTRA. OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, DR. HÉCTOR FLORES PIEDRA, 

DRA. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS y LIC. LUIS CAMACHO MANCILLA, 

Magistradas y Magistrados  de la Sala Superior; asimismo se hace constar la 

asistencia del MTRO. JORGE ALBERTO ALEMÁN APONTE, Magistrado de 

la Sala Regional Zihuatanejo, de este Tribunal, habilitado en sesión ordinaria 

de Pleno de fecha veinticinco de noviembre del año en curso, por la excusa 

presentada por el Magistrado HÉCTOR FLORES PIEDRA, para conocer de 

algunos asuntos que se resolverán en esta sesión; 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 uno de diciembre de dos mil veintiuno, 

bajo el siguiente: 
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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 
veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. 
 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, 
PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

 
5.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión 
número TJA/SS/REV/096/2021 y TJA/SS/REV/097/2021, ACUMULADO, 
relativo al expediente número TJA/SRCH/148/2019, INTERPUESTO POR 
LAS AUTORIDADES DEMANDADAS. 

 
6.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión 
número TJA/SS/REV/108/2021, relativo al expediente número 
TJA/SRA/II/256/2021, INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA. 

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

 
7.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión 
número TJA/SS/REV/109/2021, relativo al expediente número 
TJA/SRA/II/556/2019, INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD 
DEMANDADA. 
 
8.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión 
número TJA/SS/REV/114/2021, relativo al expediente número 
TJA/SRA/II/442/2019, INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD 
DEMANDADA. 
 

LA PONENCIA DEL MAGISTRADO HÉCTOR FLORES PIEDRA,  
PRESENTA EL SIGUIENTE PROYECTO: 

 
9.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión 
número TJA/SS/REV/110/2021, relativo al expediente número 
TJA/SRA/II/526/2019, INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA.  
 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, 
PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

 
10.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión 
número TJA/SS/REV/106/2021, relativo al expediente número 
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TJA/SRCH/001/2019, INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS. 
 
11.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión 
número TJA/SS/REV/111/2021, relativo al expediente número 
TJA/SRA/II/216/2015, INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA. 
 

LA PONENCIA DEL MAGISTRADO LUIS CAMACHO MANCILLA, 
PRESENTA EL SIGUIENTE PROYECTO: 

 
12.- Conocer y resolver del proyecto de resolución del Recurso de Revisión 
número TJA/SS/REV/128/2021, relativo al expediente número 
TJA/SRI/1652018, INTERPUESTO POR LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS. 
 
 

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

 

13.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de 
cumplimiento de sentencia número TCA/SS/012/2015, derivado del 
expediente número TCA/SRCH/016/2013, promovido por  -------------------------
------------Y OTRO. 
 

14.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de 
cumplimiento de sentencia número TCA/SS/004/2017, derivado del 
expediente número TCA/SRA/I/847/2009, promovido por --------------------------
-----------. 

15.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de 
cumplimiento de sentencia número TCA/SS/025/2017, derivado del 
expediente número TCA/SRO/025/2015, promovido por ---------------------------
----------. 
 

16.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de 
cumplimiento de sentencia número TJA/SS/033/2018, derivado del 
expediente número TCA/SRO/010/2014, promovido por----------------------------
---------. 
 

17.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de 
cumplimiento de sentencia número TJA/SS/005/2019, derivado del 
expediente número TCA/SRM/076/2015, promovido por ---------------------------
----------. 
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18.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de 
cumplimiento de sentencia número TJA/SS/015/2019, derivado del 
expediente número TCA/SRO/002/2016, promovido por ---------------------------
----------. 
 
 

19.- Conocer del proyecto de acuerdo del expediente de ejecución de 
cumplimiento de sentencia número TJA/SS/022/2019, derivado del 
expediente número TCA/SRCH/072/2011, promovido por -------------------------
------------. 
 
20.- Asuntos Generales.  
 
21.- 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 las Magistradas y los Magistrados 

integrantes del Pleno de la Sala Superior.  

 

En desahogo del segundo punto del Orden del Día, la Ciudadana 

Magistrada Presidenta declaró instalado el Pleno y abierta la Sesión Ordinaria 

siendo las doce horas del día dos de diciembre de dos mil veintiuno. 

 

El tercer punto del Orden del Día, la Ciudadana Magistrada Presidenta, 

manifestó: Someto a consideración de las y los integrantes de este Pleno la 

aprobación del orden del día, quienes contestaron afirmativamente.  

 

Continuando con el cuarto punto del Orden del Día, la Ciudadana 

Magistrada Presidenta 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 que se acataron en sus términos,  

propone  se  dispense la  lectura  del acta relativa a  la  Sesión  Ordinaria  de 

Pleno de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, propuesta que una 
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vez que fue analizada y discutida, fue aceptada, por lo que dicha acta fue 

aprobada por unanimidad de votos. 

 

 
LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, 

PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 
 

El quinto punto del Orden del Día, relativo a conocer del proyecto de 
resolución del toca número TJA/SS/REV/096/2021 y TJA/SS/REV/097/2021, 
ACUMULADO, derivado del expediente TJA/SRCH/148/2019, promovido por 
las autoridades demandadas SECRETARÍA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO Y 
OTRA, en uso de la palabra la Magistrada MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, 
manifestó: Agradezco la presencia del Magistrado JORGE ALBERTO 
ALEMÁN APONTE, que conocerá del proyecto que se presenta, por la excusa 
presentada por el Magistrado HÉCTOR FLORES PIEDRA. Las autoridades 
demandadas recurren en revisión la sentencia definitiva de fecha veintisiete 
de enero de dos mil veinte, dictada por el Magistrado de la Sala Natural, que 
determinó que la Secretaría de Fianzas y Administración del Gobierno del 
Estado de Guerrero, dentro del plazo que al efecto se le concedió, efectúe el 
pago de las aportaciones que dejó de integrar por el concepto 151, al H. 
Comité Técnico de la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, 
Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, 
Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, y, este Comité, 
también dentro del plazo que en esa resolución se le concede, le otorgue al 
C. ------------------------------------- , la pensión por invalidez a causa de riesgo de 
trabajo, igual al sueldo básico que venía percibiendo el actor al presentarse el 
riesgo, pensión que será a partir del tres de mayo de dos mil dieciocho y las 
subsecuentes hasta regularizar el pago referido. Del análisis del expediente 
principal esta Ponencia concluyó que en efecto, la Secretaría de Fianzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, dejó de pagar las 
aportaciones del concepto 151 al H. Comité Técnico de la Caja de Previsión 
de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, 
Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado 
de Guerrero, y, considerando que los agravios expresados por las 
revisionistas, se considera que son infundados e inoperantes; como 
consecuencia, se confirma la sentencia definitiva dictada por el Magistrado de 
la Sala Regional.         
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Precisado lo anterior, en sus puntos resolutivos de la sentencia aludida se 

declara: Son infundados e inoperantes los agravios invocados por las 

autoridades recurrentes en los recursos de revisión a que se contraen los tocas 

números TJA/SS/REV/096/2021 y TJA/SS/REV/097/2021, acumulado, en 

consecuencia; se CONFIRMA la sentencia definitiva de veintisiete de enero 

de dos mil veinte, emitida por la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado, dictada en el expediente número 

TJA/SRCH/148/2019. Siendo aprobado por unanimidad de votos. 

 

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

resolución del toca número TJA/SS/REV/108/2021, derivado del expediente 

TJA/SRA/II/256/2021, promovido por la parte actora -------------------------------, 

en uso de la palabra la Magistrada MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, 

manifestó: La parte actora interpuso recurso de revisión en contra del acuerdo 

de radicación de fecha veintinueve de abril de dos mil veintiuno, mediante el 

cual la Magistrada Instructora admitió a trámite la demanda de nulidad y 

respecto a la medida cautelar solicitada, concedió la suspensión, pero, la 

ahora revisionista debería de garantizar el crédito fiscal - $1,011.37 (un mil 

once pesos 37/100 m.n.); con el apercibimiento que de no hacerlo así, dicha 

medida suspensional dejaría de surtir efecto. Analizando los agravios 

expuestos por la revisionista, y en base a lo que establecen los numerales 69, 

70, 71, 74 y 75 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, que entre otras cosas señalan que la suspensión se 

concederá de oficio o a petición de parte, que se podrá solicitar en el escrito 

de demanda, que el efecto será mantener las cosas en el estado en que se 

encuentren y estará vigente hasta en tanto la sentencia cause ejecutoria, que 

no se concederá la suspensión si se sigue perjuicio o un evidente interés 

social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia 

el proceso, al iniciar el procedimiento el actor deberá garantizar el interés 

fiscal, discrecionalmente el Magistrado podrá  conceder la suspensión sin 

necesidad de que se garantice su importe, tomando en consideración la 
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cuantía del acto reclamado; lo anterior aunado a que esta Ponencia considera 

fundados los agravios vertidos por la revisionista, y que es facultad 

discrecional  del juzgador conceder la suspensión sin que se garantice el 

interés fiscal, y de que la parte actora señala ser una persona de escasos 

recursos económicos y que las cantidades que la autoridad pretende cobrarle 

son muy elevadas  en relación a su ingreso; es por lo cual en el proyecto que 

se presenta se modifica el acuerdo recurrido, concediéndose la suspensión de 

los actos impugnados para el efecto de que las cosas se mantengan en el 

estado en que se encuentran hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia 

definitiva que se dicte, sin que se garantice el crédito fiscal.  

  

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

declara: Resultan fundados los agravios precisados por la parte recurrente en 

el toca TJA/SS/REV/108/2021, en consecuencia; se MODIFICA el acuerdo de 

fecha veintinueve de abril de dos mil veintiuno, por las consideraciones 

expuestas en la presente resolución. Siendo aprobado por unanimidad de 

votos. 

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

 
El séptimo punto del Orden del Día, relativo a conocer del proyecto de 

resolución del toca número TJA/SS/REV/109/2021, derivado del expediente 

TJA/SRA/II/556/2019, promovido por la autoridad demandada DIRECTOR 

COMERCIAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO, en uso de la palabra la Magistrada OLIMPIA MARÍA AZUCENA 

GODÍNEZ VIVEROS, manifestó: El recurso de revisión se interpone en contra 

de la sentencia definitiva de fecha veintidós de marzo de dos mil veintiuno, 

dictada por la Magistrada de la Sala Regional en a que declaró la nulidad del 

acto impugnado. En el proyecto se sobresee el recurso de revisión al 

considerarse que la persona que lo interpone no tiene reconocida la 

personalidad como representante autorizado de la autoridad demandada en el 
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juicio de nulidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 del 

Código de la Materia.     

 

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

declara: Resultan fundadas las causales de improcedencia y sobreseimiento 

del recurso de revisión analizados por esta Sala Revisora a que se contrae el 

toca número TJA/SS/REV/109/2021, en consecuencia; se sobresee el 

recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva de fecha veintidós de 

marzo de dos mil veintiuno, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala 

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

TJA/SRA/II/556/2019, por los razonamientos vertidos en el último 

considerando del presente fallo. Siendo aprobado por unanimidad de votos. 

 

El octavo punto del Orden del Día, relativo a conocer del proyecto de 

resolución del toca número TJA/SS/REV/114/2021, derivado del expediente 

TJA/SRA/II/442/2019, promovido por la autoridad demandada DIRECTORA 

GENERAL DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 

MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, en uso de la palabra 

la Magistrada OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, manifestó: 

La autoridad demandada interpone recurso de revisión en contra de la 

sete4ncia definitiva de fecha diecisiete de febrero de dos mil veinte, mediante 

la cual la Magistrada de la Sala Natural declaró la nulidad del acto impugnado 

consistente en la resolución mediante la cual la Directora General de Ecología 

y Protección al Ambiente del Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, determinó 

a cargo de la actora una multa de $19,432.70 (diecinueve mil cuatrocientos 

treinta y dos pesos 70/100 m. n.); para el efecto de que la demandada deje sin 

efecto la resolución recurrida y se abstenga de emitir otra resolución con 

motivo de la inspección llevada a cabo el siete de enero de dos mil diecinueve, 

quedando en aptitud de iniciar nuevo procedimiento de inspección, si lo estima 

conducente. En el proyecto se considera que los agravios de la revisionista no 

derivan de un razonamiento lógico jurídico concreto, que contravenga la parte 



 

pág. 9 
 

de la sentencia que se recurre, no combaten de manera clara y precisa la 

sentencia recurrida; como consecuencia se confirma la sentencia definitiva 

dictada por la Magistrada de la Sala Regional.      

 

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

declara: Resultan infundados e inoperantes los agravios expresados por la 

representante autorizada de la autoridad demandada, en su recurso de 

revisión interpuesto, a que se contrae el toca número TJA/SS/REV/114/2021, 

en consecuencia. Se confirma la sentencia definitiva de fecha diecisiete de 

febrero de dos mil veinte, dictada por la Magistrada Instructora de la 

Segunda Sala Regional con sede en Acapulco de este Tribunal, en el 

expediente TJA/SRA/II/442/2019. Siendo aprobado por unanimidad de votos. 

 
LA PONENCIA DEL MAGISTRADO HÉCTOR FLORES PIEDRA,  

PRESENTA EL SIGUIENTE PROYECTO: 
 

El noveno punto del Orden del Día, relativo a conocer del proyecto de 

resolución del toca número TJA/SS/REV/110/2021, derivado del expediente 

TJA/SRA/II/526/2019, promovido por la parte actora --------------------------------

-, en uso de la palabra el Magistrado HÉCTOR FLORES PIEDRA, manifestó: 

En la sentencia definitiva recurrida la Magistrada de la Sala Natural declaró la 

nulidad del acto impugnado consistente en la liquidación y cobro de las 

contribuciones contenidas en el recibo de pago combatido, para el efecto de 

que emitan una nueva liquidación del impuesto predial y sus impuestos 

adicionales para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, de manera fundada y 

motivada. En el proyecto se  considera que los agravios primero y tercero son 

fundados, y como consecuencia se modifica la sentencia combatida en 

revisión, para el efecto de que la autoridad demandada le devuelva a la actora 

la diferencia de la cantidad pagada en exceso por concepto de impuesto 

predial, del periodo del primero al sexto bimestre de dos mil diecinueve, ya 

que se excedió en el monto pagado en el periodo del primero al sexto bimestre 

del año dos mil dieciocho, y, hasta en tanto no se emita una nueva liquidación 
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fundada y motivada, la actora deberá pagar el mismo monto que en el periodo 

anterior.       

 

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

declara: Es inoperante el agravio segundo expresado por la recurrente en el 

recurso de revisión, a que se contrae el toca número TJA/SS/REV/110/2021, 

para revocar o modificar la sentencia definitiva de fecha cuatro de febrero de 

dos mil veinte. Son parcialmente fundados los agravios primero y tercero 

expresados en el recurso de revisión, con número TJA/SS/REV/110/2021, y 

suficientes para modificar la sentencia definitiva recurrida, en consecuencia, 

se MODIFICA la sentencia definitiva de cuatro de febrero de dos mil veinte, 

emitida por la Segunda Sala Regional con residencia en Acapulco de Juárez, 

Guerrero, de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el 

expediente número TJA/SRA/II/526/2019, por las consideraciones y para el 

efecto expuesto en el último considerando del presente fallo. Siendo aprobado 

por unanimidad de votos.       

 

LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, 
PRESENTA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

 
El décimo punto del Orden del Día, relativo a conocer del proyecto de 

resolución del toca número TJA/SS/REV/106/2021, derivado del expediente 

TJA/SRCH/001/2019, promovido por las autoridades demandadas 

DIRECTOR GENERAL Y DIRECTOR OPERATIVO DEL INSTITUTO DE LA 

POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE GUERRERO, en uso de la palabra la 

Magistrada EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, manifestó: La parte actora demandó 

en escrito de diez de febrero de dos mil catorce, ante la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje con sede en Chilpancingo, Guerrero, la reinstalación 

en su empleo, el pago de salarios caídos, pago de prima vacacional, pago de 

aguinaldo; esa autoridad admitió a trámite la demanda, el diecisiete de marzo 

de dos mil diecisiete la autoridad laboral resolvió el incidente de incompetencia 

por declinatoria en razón de la materia, que hizo valer la autoridad demandada, 
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determinando que quien debería de conocer de la demanda era el Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, por considerar que la actora 

tiene la categoría de policía auxiliar, dependiente del Instituto de la Policía 

Auxiliar del Estado de Guerrero, y que la relación jurídica no es de naturaleza 

laboral sino administrativa.  La Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede 

en Chilpancingo, Guerrero, remitió el expediente a la Sala Regional 

Chilpancingo de este Tribunal, que en acuerdo de diez de enero de dos mil 

diecinueve aceptó la competencia, previno a la actora para que adecuara su 

demanda, prevención que fue desahogada señalándose como acto 

impugnado la destitución y baja verbal del cargo de policía auxiliar. En auto de 

veintiocho de febrero de dos mil diecinueve el Magistrado Instructor admitió la 

demanda, ordenado el emplazamiento a la autoridad demandada Instituto de 

la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, inconforme esta autoridad con el 

acuerdo que admitió la demanda interpuso recurso de reclamación, el cual en 

fecha once de diciembre de dos mil diecinueve, fue resuelto por el Magistrado 

Instructor confirmando el acuerdo recurrido; la demandada interpuso recurso 

de revisión en contra de la sentencia interlocutoria dictada. En el proyecto se 

confirma la determinación del Magistrado de la Sala Natural al considerarse 

que los agravios son inoperantes, esto en razón de que la presentación de la 

demanda no fue extemporánea, como lo argumenta la revisionista, ya que 

pierde de vista que inicialmente se promovió en la Junta Local de Conciliación 

y Arbitraje de esta ciudad, instancia que se declaró legalmente incompetente 

y remitió los autos a este Tribunal, instancia de Justicia Administrativa que 

admitió a trámite la demanda, y que al resolver el fondo se pronunciará 

respecto a las constancias que obren en el expediente principal, determinando 

la procedencia o improcedencia del juicio de nulidad.          

  

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

declara: Son parcialmente fundados pero inoperantes los agravios expresados 

por el representante autorizado de la autoridad demandada en el recurso de 

revisión a que se contrae el toca número TJA/SS/REV/106/2021. Se confirma 



 

pág. 12 
 

la resolución interlocutoria de once de diciembre de dos mil diecinueve, dictada 

en el juicio de nulidad relativo al expediente TJA/SRCH/001/2019. Siendo 

aprobado por unanimidad de votos.    

 

El décimo primer punto del Orden del Día, relativo a conocer del proyecto 

de resolución del toca número TJA/SS/REV/111/2021, derivado del 

expediente TJA/SRA/II/216/2015, promovido por la parte actora------------------

------------, en uso de la palabra la Magistrada EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, 

manifestó: La actora interpone recurso de revisión en contra de la sentencia 

definitiva que decretó el sobreseimiento del juicio al considerar que no se 

acreditó la existencia del acto impugnado. Analizando los autos que integran 

el expediente principal se observó que la Magistrada Instructora no se 

pronunció en relación de todas y cada una de las pruebas ofrecidas por la 

parte actora, como consecuencia no se dictaron las medidas necesarias para 

su preparación; lo que se considera que son violaciones procesales que dejan 

en estado de indefensión a la revisionista que trascienden al resultado de la 

sentencia definitiva, como consecuencia en el proyecto se revoca la 

determinación de la Magistrada de la Sala Regional y se ordena regularizar el 

procedimiento dejando insubsistente todo lo actuado hasta la audiencia de 

procedimiento, y una vez devueltos los autos a la Sala de Origen, la 

Magistrada se pronuncie sobre el ofrecimiento de la prueba de informe de 

autoridad, anunciada por la actora en su ampliación de demanda.        

 

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

declara: Por las razones y fundamentos legales expuestos, se revoca la 

resolución de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, dictada en el juicio de 

nulidad relativo al expediente TJA/SRA/II/216/2015, y se ordena la 

regularización del procedimiento para los efectos señalados en el 

considerando cuarto de la presente resolución. Siendo aprobado por 

unanimidad de votos. 
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LA PONENCIA DEL MAGISTRADO LUIS CAMACHO MANCILLA 
PRESENTA EL SIGUIENTE PROYECTO: 

 
El décimo segundo punto del Orden del Día, relativo a conocer del proyecto 

de resolución del toca número TJA/SS/REV/128/2021, derivado del 

expediente TJA/SRI/1652018, promovido por las autoridades demandadas 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO Y OTRAS, en uso de la palabra el 

Magistrado LUIS CAMACHO MANCILLA, manifestó: El acto impugnado por 

las autoridades demandadas es la resolución interlocutoria dictada en el 

incidente de liquidación, siendo que en el juicio natural la actora demandó la 

nulidad de la baja del cargo como elemento de la Policía Municipal adscrito a 

la Dirección de Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Taxco, Guerrero. el 

treinta y uno de enero de dos mil diecinueve la Magistrada de la Sala Regional 

dictó sentencia definitiva en la que declaró el sobreseimiento del juicio con 

apoyo en el artículo 78 fracción II del Código de la Materia. Inconforme, la 

parte actora interpuso recurso de revisión, el que al ser resuelto por el Pleno 

de la Sala Superior de este Tribunal revocó la sentencia y declaró la  nulidad 

del acto impugnado para el efecto de que las demandadas le paguen a la 

actora la indemnización constitucional consistente en tres meses de salario 

integrado y veinte días por cada año de servicio laborado, pago de aguinaldo 

y prima vacacional correspondiente al año dos mil dieciocho, y demás 

prestaciones que por derecho le correspondan a partir de que fue dado de 

baja. El Pleno de la Sala Superior, en fecha diecinueve de septiembre de dos 

mil diecinueve, resolvió el Incidente de Aclaración de Sentencia promovido por 

el actor, determinando que además de las prestaciones señaladas, también 

las demandadas deben de pagar al actor los salarios dejados de percibir desde 

la fecha en que se concretó su baja hasta que se realice el pago 

correspondiente. En acuerdo de veintiuno de febrero de dos mi veinte la 

Magistrada de la Sala Natural tuvo al actor por promoviendo Incidente de 

Liquidación, dando vista a las demandadas, las cuales no hicieron 

manifestación alguna y se les tuvo por precluido su derecho; y en fecha cuatro 
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de junio de dos mil veintiuno la Magistrada de la Sal Regional dictó sentencia 

interlocutoria en la que resolvió el incidente de liquidación, que fue declarado 

procedente, condenado a las demandadas al pago al actor de la cantidad de 

$769,040.52 (setecientos sesenta y nueve mil cuarenta pesos 52/ m.n.). 

inconformes que con esta determinación las autoridades demandadas 

interponen recurso de revisión en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 

cuatro de junio de dos mil veintiuno, recurso que es el que se resuelve. En su 

único agravio la parte revisionista se concreta a señalar que la demanda fue 

interpuesta de manera extemporánea, situación que en su oportunidad ya fue 

analizado por este Cuerpo Colegiado, como consecuencia se considera que 

los agravios son inoperantes y se propone confirmar la determinación emitida 

por la Magistrada de la Sala Regional.            

  

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

declara: Resultan inoperantes los agravios vertidos por las autoridades 

demandadas, para revocar la sentencia combatida, a que se contrae el toca 

número TJA/SS/REV/128/2021, en consecuencia; se confirma la sentencia 

interlocutoria de fecha cuatro de junio de dos mil veintiuno, dictada por la 

Magistrada de la Sala Regional Iguala, Guerrero, de este Tribunal, en el 

expediente número TJA/SRI/1652018, por los razonamientos vertidos en el 

último considerando del presente fallo. Siendo aprobado por unanimidad de 

votos.   
 

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

 
El décimo tercer punto del orden del día, relativo a conocer del proyecto de 

acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número 

TCA/SS/012/2015, derivado del expediente número TCA/SRCH/016/2013, 

promovido por ------------------------------------Y OTRO, acuerdo que una vez que 

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

substancial señala: 
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“�la Sala Superior de este Tribunal, considera procedente dejar sin efecto la 
multa que como medida de apremio coercitiva le fuere impuesta a ---------------
--------------------------, quien en vida ostentaba el cargo de Regidor, es decir, 
como integrante del CABILDO del H. Ayuntamiento de Juan R. Escudero, 
Guerrero, autoridad demandada en el expediente en que se actúa, ordenada 
en el acuerdo de fecha veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, relacionado 
al oficio número 315/2019, de fecha once de abril de dos mil diecinueve, por 
la cantidad de $9,672.00 (NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 
PESOS 00/100 M.N.); no así, la multa ordenada en el acuerdo dictado en fecha 
veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, relacionado al oficio número 
1069/2019, del nueve de octubre de dos mil diecinueve, en razón de que del 
análisis a los autos, se desprende que en el expediente de ejecución de 
cumplimiento de sentencia número TCA/SS/012/2015, obra constancia de que 
dicha multa fue pagada por el hoy occiso, documental que obra en copia simple 
consistente en el recibo número 059525, de fecha siete de febrero de dos mil 
veinte, que ampara la cantidad de $10,138.80 (DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y 
OCHO PESOS 80/100 M.N.), expedido por la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Estado, a nombre de---------------------------------, en su 
carácter de Regidor del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Juan R. 
Escudero, Guerrero, y que se corrobora con lo acordado en el proveído del 
veintiséis de noviembre de dos mil veinte, dictado por el Pleno de la Sala 
superior, en el que se plasmó que el Lic. FILIBERTO SALMERÓN SUÁREZ, 
Director General de Cobro Coactivo y Vigilancia, de la Secretaría de Finanzas 
y Administración del Estado de Guerrero, mediante oficio número 
SI/DGCCV/DEF/0631/2020, de fecha doce de febrero de dos mil veinte, 
informó a este Tribunal que la multa impuesta al ahora extinto antes 
mencionado, como servidor público de Regidor del H. Ayuntamiento 
multicitado, y a otros, en el acuerdo veintiséis de septiembre de dos mil 
diecinueve, relacionado al oficio número 1069/2019, del nueve de octubre de 
dos mil diecinueve, fue cobrada. Por último, de igual manera, se deja sin 
efectos la multa decretada en el proveído de fecha ocho de julio de dos mil 
veintiuno, por la cantidad de $10,138.80 (DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y 
OCHO PESOS 80/100 M.N.), solicitada para su cobro mediante oficio número 
229/2021, que fuere recibido por la Secretaría de Finanzas y Administración 
del Estado, en fecha veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Gírese atento 
oficio a la SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, para que ordene a quien 
corresponda, se DEJE SIN EFECTO la multa impuesta mediante proveído 
acuerdo de fecha veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, relacionado al 
oficio número 315/2019, de fecha once de abril de dos mil diecinueve, por la 
cantidad de $09,672.00 (NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 
PESOS 00/100 M.N.), y la contenida en el oficio número 229/2021, recibido 
por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, en fecha 
veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, por la cantidad de $10,138.80 
(DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.), únicamente por 
cuanto hace a ---------------------------------------�”  
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El décimo cuarto punto del orden del día, relativo a conocer del proyecto 

de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número 

TCA/SS/004/2017, derivado del expediente número TCA/SRA/I/847/2009, 

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

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

substancial señala: 

 
“…por única ocasión, se otorga a las autoridades demandadas H. 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SECRETARIO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL Y DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO de la misma, todos del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, una prórroga 
de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta 
efectos la notificación del presente proveído, lo anterior, a efecto de que 
procedan a dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de fecha veintisiete de 
marzo de dos mil catorce; es decir, de acuerdo a sus facultades y atribuciones 
paguen al actor C.----------------------------------, la cantidad de $1,287,199.88 
(UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y 
NUEVE PESOS 88/100 M.N.), establecida en auto de dieciocho de junio de 
dos mil veintiuno. Se apercibe a los titulares de las autoridades demandadas 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SECRETARIO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL Y DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO de la misma, todos del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, que en caso 
de no cumplir con lo ordenado en la ejecutoria dictada en el presente juicio, 
dentro del plazo citado en el punto anterior, con fundamento en los artículos 
4°, 22, 136 y 137 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero, se harán acreedores a la imposición de una medida 
de apremio consistente en una multa individual de CIENTO VEINTE VECES 
EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), a razón 
de $89.62 (OCHENTA Y NUEVE PESOS 62/100 M.N.), equivalente a la 
cantidad de $10,754.40 (DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
PESOS 40/100 M.N.); sin que sea obstáculo de dar continuidad al 
procedimiento establecido en el artículo 137 del Código de la materia…”. 

 

El décimo quinto punto del orden del día, relativo a conocer del proyecto 

de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número 

TCA/SS/025/2017, derivado del expediente número TCA/SRO/025/2015, 

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

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

señala: 
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“…Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción V y 136 del 
Código de la materia, esta Sala Superior, determina que para mejor proveer y 
en aras de lograr un eficaz y pronto cumplimiento de la ejecutoria, es 
necesario vincular a la autoridad TESORERÍA DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO, quien a pesar de 
que la autoridad en cita no fue señalada como demandada por el actor, y 
aunque no se encuentra comprendido dentro de la sentencia dictada en el 
presente juicio, sin embargo, debe tomarse en cuenta que al ser dicha 
autoridad la encargada de las Finanzas de dicho Municipio, tiene participación 
en el procedimiento administrativo en que se actúa, para dar cumplimiento a 
la sentencia dictada por la Sala de origen; de ahí que, esta Sala Superior 
determina que tratándose de la ejecución de la sentencia favorable al actor, 
todas las autoridades que deban tener intervención en el cumplimiento de la 
ejecutoria están obligadas a realizar dentro del ámbito de su competencia 
todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro del lado condenatorio; 
por lo tanto, se VINCULA a la TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO, para que por 
conducto de su titular, dentro del ámbito de sus atribuciones legales, realice 
todos los actos administrativos y financieros necesarios encaminados a lograr 
el pronto cumplimiento a la ejecutoria de fecha veintinueve de mayo de dos 
mil quince, y no seguir postergando su cumplimiento y afectando los derechos 
del actor. Requiérase a las autoridades demandadas PRESIDENTE 
MUNICIPAL y DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, AMBOS DEL H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO, así 
como a la autoridad vinculada TESORERÍA de ese mismo Ayuntamiento, para 
que dentro del término de QUINCE DÍAS HÁBILES cumplan con lo ordenado 
en la ejecutoria de mérito, a efecto de que paguen al C.-----------------------------
----, la cantidad de $745,290.75 (SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 75/100 M. N.). Se apercibe a los titulares 
de las autoridades demandadas las autoridades demandadas PRESIDENTE 
MUNICIPAL y DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, AMBOS DEL H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO, así 
como a la autoridad vinculada TESORERÍA de ese mismo Ayuntamiento, de 
que en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria del 
veintinueve de mayo de dos mil quince, dentro del plazo establecido de 
QUINCE DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente en que surta 
efectos la notificación del presente proveído, se harán acreedores a la 
imposición de una medida de apremio consistente en multa individual de 
CIENTO VEINTE VECES EL VALOR de la de la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA), a razón de $89.62 (OCHENTA Y NUEVE PESOS 62/100 
M. N.), equivalente a la suma de $10,754.40 (DIEZ MIL SETECIENTOS 
CIUNCUENTA Y CUATRO 40/100 M. N.); lo anterior sin que sea obstáculo 
para dar inicio a lo establecido en el artículos 137 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 
número 215…”. 
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El décimo sexto punto del orden del día, relativo a conocer del proyecto de 

acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número 

TJA/SS/033/2018, derivado del expediente número TCA/SRO/010/2014, 

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

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

señala: 

 
“…Requiérase a las autoridades demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL, TESORERO y SECRETARIO GENERAL, TODOS DEL 
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE XOCHISTLAHUACA, GUERRERO, por 
conducto de sus titulares, para que dentro del término de QUINCE DÍAS 
HÁBILES paguen al C. --------------------------------, la cantidad de $705,666.00 
(SETECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS SENSENTA Y SEIS PESOS 
00100 M.N.). Se apercibe a los titulares de las autoridades demandadas 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, TESORERO y 
SECRETARIO GENERAL, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
DE XOCHISTLAHUACA, GUERRERO, de que en caso de no dar 
cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria de mérito, dentro del plazo 
establecido de QUINCE DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente en 
que surta efectos la notificación del presente proveído, se harán acreedoras a 
la imposición de una medida de apremio que fuere dictada en el acuerdo del 
nueve de mayo de dos mil diecinueve, la cual se encuentra subsistente de 
acuerdo a lo determinado en el proveído de fecha diecisiete de marzo de dos 
mil veinte, consistente en multa individual de CIENTO VEINTE VECES EL 
VALOR de la de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a razón de 
$89.62 (OCHENTA Y NUEVE PESOS 62/100 M. N.), equivalente a la suma 
de $10,754.40 (DIEZ MIL SETECIENTOS CIUNCUENTA Y CUATRO 40/100 
M. N.), lo anterior sin que sea obstáculo para dar inicio a lo establecido en el 
artículos 137 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, número 215…”. 
 

El décimo séptimo punto del orden del día, relativo a conocer del proyecto 

de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número 

TJA/SS/005/2019, derivado del expediente número TCA/SRM/076/2015, 

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

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

señala: 

 
“�Requiérase a la autoridad demandada PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, 
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GUERRERO, así como de la autoridad vinculada TESORERÍA MUNICIPAL 
DE ESE MISMO H. AYUNTAMIENTO, por conducto de sus titulares, para que 
dentro del término de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día 
siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, paguen al 
actor el C. --------------------------------, la cantidad de $522,512.65 (QUINIENTOS 
VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 65/100 M.N.), por concepto de 
indemnización constitucional y demás prestaciones. Se apercibe a los titulares 
de la autoridad demandada PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, 
GUERRERO, así como de la autoridad vinculada TESORERÍA MUNICIPAL 
DE ESE MISMO H. AYUNTAMIENTO, de que en caso de no dar cumplimiento 
a lo ordenado en la ejecutoria del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, 
dentro del plazo establecido de QUINCE DÍAS HÁBILES contados a partir del 
día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, se 
harán acreedoras a la imposición de una medida de apremio consistente en 
multa individual de CIENTO VEINTE VECES EL VALOR de la de la Unidad de 
Medida y Actualización (UMA), a razón de $89.62 (OCHENTA Y NUEVE 
PESOS 62/100 M. N.), equivalente a la suma de $10,754.40 (DIEZ MIL 
SETECIENTOS CIUNCUENTA Y CUATRO 40/100 M. N.), lo anterior sin que 
sea obstáculo para dar inicio a lo establecido en el artículos 137 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 
215�”. 
 
El décimo octavo punto del orden del día, relativo a conocer del proyecto 

de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número 

TJA/SS/015/2019, derivado del expediente número TCA/SRO/002/2016, 

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

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

señala: 

 
“�con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción V y 136 del 
Código de la materia, esta Sala Superior, determina que para mejor proveer y 
en aras de lograr un eficaz y pronto cumplimiento de la ejecutoria, es 
necesario vincular a la autoridad SECRETARÍA DE FINANZAS DEL H. 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OMEPETEC, GUERRERO, quien a pesar 
de que la autoridad en cita no fue señalada como demandada por el actor, y 
aunque no se encuentra comprendida dentro de la sentencia dictada en el 
presente juicio, sin embargo, debe tomarse en cuenta que al ser dicha 
autoridad la encargada de las Finanzas del Municipio de Ometepec, Guerrero, 
tiene participación en el procedimiento administrativo en que se actúa, para 
dar cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala de origen; de ahí que, esta 
Sala Superior determina que tratándose de la ejecución de la sentencia 
favorable al actor, todas las autoridades que deban tener intervención en el 
cumplimiento de la ejecutoria están obligadas a realizar dentro del ámbito de 
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su competencia todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro del 
lado condenatorio; por lo tanto, se VINCULA a la SECRETARÍA DE 
FINANZAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OMETEPEC, 
GUERRERO, para que por conducto de su titular, dentro del ámbito de sus 
atribuciones legales, realice todos los actos administrativos y financieros 
necesarios encaminados a lograr el pronto cumplimiento a la ejecutoria de 
fecha veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, y no seguir postergando su 
cumplimiento y afectando los derechos del actor. Requiérase a las 
autoridades demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE 
TRÁNSITO y JEFA (E) DE RECURSOS HUMANOS, así como a la autoridad 
vinculada SECRETARÍA DE FINANZAS, TODAS DEL H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE  OMETEPEC, GUERRERO, por conducto de sus titulares, a 
efecto de que dentro del término de QUINCE DÍAS hábiles contados a partir 
del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, 
paguen al actor C. --------------------------------, la cantidad de $669,504.98 
(SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 
98/100 M. N.).  Se apercibe a los titulares de las autoridades demandadas 
PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE TRÁNSITO y JEFA (E) DE 
RECURSOS HUMANOS, así como a la autoridad vinculada SECRETARÍA DE 
FINANZAS, TODAS DEL MUNICIPIO DE OMETEPEC, GUERRERO, por 
conducto de sus titulares, de que en caso de no dar cumplimiento a lo 
ordenado en la ejecutoria de mérito, dentro del plazo establecido de QUINCE 
DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos 
la notificación del presente proveído, se harán acreedoras a la imposición de 
una medida de apremio, consistente en multa individual de CIENTO VEINTE 
VECES EL VALOR de la de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a 
razón de $89.62 (OCHENTA Y NUEVE PESOS 62/100 M. N.), equivalente a 
la suma de $10,754.40 (DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  
PESOS 40/100 M. N.), lo anterior, sin que sea obstáculo para dar inicio a lo 
establecido en el artículos 137 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, número 215�”. 
 

El décimo noveno punto del orden del día, relativo a conocer del proyecto 

de acuerdo del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia número 

TJA/SS/022/2019, derivado del expediente número TCA/SRCH/072/2011, 

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

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

señala: 

 
“�con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción V y 136 del 
Código de la materia, esta Sala Superior, determina que para mejor proveer y 
en aras de lograr un eficaz y pronto cumplimiento de la ejecutoria, es 
necesario vincular al TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE MÁRTIR DE CUILAPAN, GUERRERO, quien a pesar 
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de que no fue señalado como autoridad demandada por el actor, y aunque no 
se encuentra comprendido dentro de la sentencia dictada en el presente juicio, 
sin embargo, debe tomarse en cuenta que el actor C. ------------------------------, 
se desempeñó como Policía Preventivo del H. Ayuntamiento Municipal 
Constitucional de Mártir de Cuilapan, Guerrero, por lo que la autoridad aquí 
vinculada TESORERO MUNICIPAL del Ayuntamiento en mención, tiene 
participación en el procedimiento administrativo en que se actúa, para dar 
cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala de origen; de ahí que, esta 
Sala Superior determina que tratándose de la ejecución de la sentencia 
favorable a los actores, todas las autoridades que deban tener intervención 
en el cumplimiento de la ejecutoria, están obligadas a realizar dentro del 
ámbito de su competencia todos los actos necesarios para el acatamiento 
íntegro del lado condenatorio. Se requiere a la autoridad demandada H. 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MARTIR DE 
CUILAPAN, GUERRERO, así como a la autoridad aquí vinculada 
TESORERO MUNICIPAL del mismo Ayuntamiento, a efecto de dar cabal 
cumplimiento a la sentencia emitida el veintiséis de enero de dos mil quince, 
para que dentro del término de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del 
siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación de este proveído, 
sea liberado el pago a favor del actor C. --------------------------------, por la 
cantidad de $403,127.37 (CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO 
VEINTISIETE PESOS 37/100 M.N.), cantidad liquida establecida en auto de 
dieciocho de enero de dos mil diecinueve. Se apercibe a los titulares de la 
autoridad demandada H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE MARTIR DE CUILAPAN, GUERRERO, representado por los integrantes 
del H. CABILDO MUNICIPAL del Ayuntamiento en cita, el cual se encuentra 
conformado por los CC. JENNY GONZÁLEZ OCAMPO, PRESIDENTA 
MUNICIPAL y MISAEL ALESBAN JIMÉNEZ, SINDICO PROCURADOR, así 
como por el cuerpo de regidores CC. ELMER NAVARRETE HERNÁNDEZ, 
GERARDO LAZARO GONZÁLEZ, OLGA TAPIA SEBASTIAN, SILVIA SOLÍS 
REFUGIO, FRANCISCO GERARDO IGLESIAS DEL MORAL y MAYTE 
JUDIHT RIVERA CABRERA, y así también al titular que ocupe el cargo de la 
autoridad aquí vinculada, TESORERO MUNICIPAL del mismo Ayuntamiento, 
que en caso de no cumplir con lo ordenado en la ejecutoria dictada en el 
presente juicio, dentro del plazo citado en el punto anterior, con fundamento 
en los artículos 4°, 22, 136 y 137 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, se harán acreedores a la imposición 
de una medida de apremio consistente en una multa individual de CIEN 
VECES EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), 
a razón de $89.62 (OCHENTA Y NUEVE PESOS 62/100 M. N.), equivalente 
a la suma de $8,962 (OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 
00/100 M.N.), sin que sea obstáculo de dar continuidad al procedimiento 
establecido en los artículos 137 y 138 del Código de la materia�”. 
 
El vigésimo punto del orden del día, relativo a asuntos generales, en uso de 

la palabra el Magistrado HÉCTOR FLORES PIEDRA, manifestó: Solicito a los 
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Magistrados integrantes del H. Pleno de este Tribunal de Justicia 

Administrativa, califiquen las excusas que presento para conocer de los 

recursos de revisión relacionados con los tocas números 

TJA/SS/REV/141/2021, TJA/SS/REV/131/2021, TJA/SS/REV/142/2021 y  

TJA/SS/REV/144/2021, presentados en contra de las sentencias dictadas en 

los expedientes TJA/SRCH/158/2019, TJA/SRCH/152/2019, 

TJA/SRCH/066/2020 y TJA/SRCH/332/2018, mismos que fueron resueltos 

por el suscrito cuando estuve a cargo de la Sala Regional Chilpancingo, 

situación por la cual considero me encuentro impedido para conocer de los 

citados recurso de revisión; lo anterior en términos de los artículos 43, fracción 

V, y 44 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, Número 763, en correlación con el diverso 21, fracción VIII, de la 

Ley Orgánica que rige a este Tribunal. 

 

Al respecto el Pleno ACUERDA: Con fundamento en el artículo 44 del Código 

de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 

763, por unanimidad califica de procedente las excusas planteadas y se 

designa a la MTRA. GUILLERMINA LÓPEZ BASILIO, Magistrada de la Sala 

Regional Acapulco II, de este Tribunal, para que sustituya al Magistrado 

impedido de conocer de los asuntos citados con antelación. Lo anterior hágase 

del conocimiento por oficio de la Magistrada designada, para los efectos 

legales correspondientes. 

 

El vigésimo punto del orden del día, relativo a asuntos generales, en uso de 

la palabra la Magistrada EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, manifestó: Solicito a los 

Magistrados integrantes del H. Pleno de este Tribunal de Justicia 

Administrativa, califiquen la excusa que presento para conocer del recurso de 

revisión relacionado con el toca número TJA/SS/REV/133/2021, presentado 

en contra de la sentencia dictada en el expediente TJA/SRA/I/607/2019,  

mismo que fue resuelto por la suscrita cuando estuve a cargo de Magistrada 

la Sala Regional Acapulco I, situación por la cual considero me encuentro 
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impedido para conocer del citado recurso de revisión; lo anterior en términos 

de los artículos 43, fracción V, y 44 del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, Número 763, en correlación con el 

diverso 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica que rige a este Tribunal. 

 

Al respecto el Pleno ACUERDA: Con fundamento en el artículo 44 del Código 

de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 

763, por unanimidad califica de procedente la excusa planteada y se designa 

a la MTRA. GUILLERMINA LÓPEZ BASILIO, Magistrada de la Sala Regional 

Acapulco II, de este Tribunal, para que sustituya a la Magistrada impedida de 

conocer del asunto citado con antelación. Lo anterior hágase del conocimiento 

por oficio de la Magistrada designada, para los efectos legales 

correspondientes. 

 

El vigésimo punto del orden del día, relativo a asuntos generales, en uso de 

la palabra la Magistrada OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, 

manifestó: En Sesión Ordinaria de Pleno de fecha veinticinco de noviembre de 

dos mil veintiuno, el Magistrado LUIS CAMACHO MANCILLA presentó excusa 

para conocer del recurso de revisión número TJA/SS/REV/112/2021, derivado 

del juicio de nulidad número TJA/SRA/II/532/2019, esto en razón de que la 

parte actora --------------------------------, es su pariente consanguíneo, excusa 

que fue calificada de procedente por el Cuerpo Colegiado de este Tribunal y 

se ordenó returnar a la Ponencia a la que legalmente le correspondiera el 

turno, expediente y toca que el veintiséis de noviembre del año en curso, por 

razón de turno, le correspondió a mi Ponencia; y tomando en consideración 

que el proyecto de resolución lo presentaré para su análisis y aprobación en 

su caso, en la sesión ordinaria que tendrá verificativo el día nueve del mes y 

año en curso, solicito a este Cuerpo Colegiado designe al Magistrado de Sala 

Regional que conocerá del mismo.        
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Al respecto el Pleno ACUERDA: Con fundamento en el artículo 44, última 

parte, del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero número 763, por unanimidad se designa al LIC. VÍCTOR ARELLANO 

APARICIO, Magistrado de la Sala Regional Chilpancingo, de este Tribunal, 

para que sustituya al Magistrado impedido de conocer del asunto citado con 

antelación. Lo anterior hágase del conocimiento por oficio del Magistrado 

designado, para los efectos legales correspondientes. 

  

El vigésimo punto del orden del día, relativo a asuntos generales, en uso de 

la palabra la Magistrada MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, manifestó: en la 

sesión del veinticinco de noviembre del año en curso, hice del conocimiento 

de este Cuerpo Colegiado que el informe correspondiente al año que 

transcurre lo rendiría el día jueves dieciséis de diciembre, a las once horas; 

pero, por compromisos oficiales de la Presidencia se cambia la fecha, y el 

informe lo rendiré el día martes catorce de diciembre, a las once horas. 

 

En desahogo del vigésimo primer punto del orden del día al no haber más 

asuntos que tratar, la Magistrada Presidenta   de    este    Tribunal     clausuró    

la    Sesión Ordinaria   del   Pleno     del    Tribunal    de   Justicia Administrativa 

del Estado, siendo las trece horas del día dos de diciembre de dos mil 

veintiuno, firmando al margen y al calce la presente acta los que en ella 

intervinieron. - DOY FE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
DRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA.       MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
MAGISTRADA PRESIDENTA.           GODÍNEZ VIVEROS. 
                                                                         MAGISTRADA.  
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DR. HÉCTOR FLORES PIEDRA.                   DRA. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS. 
MAGISTRADO.                                              MAGISTRADA.                             
 

 
 
 
 
 
 
 
LIC. LUIS CAMACHO MANCILLA                  LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO.                                                SRIO. GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA DE SESIÓN 
ORDINARIA DE FECHA DOS DE DICIEMBRE DE DOS 
MIL VEINTIUNO.    


