
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/065/2014. 
 

ACTOR: --------------------------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE 
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE LEONARDO 
BRAVO, GUERRERO Y OTRAS. 
 
TERCERO PERJUDICADO: C. -------------------------------. 
 
 
 

- - -  Chilpancingo, Guerrero, a veintitrés de febrero de dos mil dieciséis. - - - - - - -  

 

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente 

TCA/SRCH/065/2014, promovido por el C. ---------------------------, contra actos de 

autoridad atribuidos al PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO PROCURADOR, 

REGIDOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y DIRECTORA DE SIMAPA, todos 

del Ayuntamiento de Leonardo Bravo, Guerrero, por lo que estando debidamente 

integrada la Sala del conocimiento por la C. Magistrada Instructora Maestra en 

Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la Segunda 

Secretaria de Acuerdos Licenciada MARICELA BERENICE MARTÍNEZ NUÑEZ, 

se procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás constancias que 

obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

Número 215, y; 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el veinticuatro de febrero de dos mil 

catorce, compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, el C. -----------------------

--------, a demandar de las autoridades Presidente Municipal, Síndico Procurador, 

Regidor de Obras y Servicios Públicos y Directora de SIMAPA, todos del 

Ayuntamiento de Leonardo Bravo, Guerrero, la nulidad del acto impugnado que 

hizo consistir en: “La nulidad del oficio número 35212008 de fecha siete de enero 

de dos mil ocho, emitido por el C. PROFR. HÉCTOR LEÓN FUENTES FLORES, 

Regidor de Obras y Servicios Públicos, dependiente del H. Ayuntamiento 

Municipal Constitucional del Municipio de Leonardo Bravo, (Chichihualco,Gro), y 

la negativa sin fundamento de la autorización del servicio domiciliario de agua 

potable.” Al respecto, el actor precisó su pretensión, relató los hechos, expresó 

sus conceptos de nulidad e invalidez, solicitó la suspensión del acto impugnado y 

ofreció y exhibió las pruebas que consideró pertinentes.   

 

2.- Por acuerdo de fecha veinticinco de febrero de dos mil catorce, se 

admitió a trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal 

efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente 
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TCA/SRCH/065/2014, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

54 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del 

Estado de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades que 

fueron señaladas como demandadas, para que en el término de diez días hábiles 

siguientes a aquél en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, 

dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles que 

de no hacerlo dentro de dicho término, se les tendría por confesas de los hechos 

planteados en la misma, salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 

del Código en la materia. 

 

3.- Mediante auto de fecha once de abril de dos mil catorce, se tuvo a las 

autoridades Presidente Municipal, Síndico Procurador, Regidor de Obras y 

Servicios Públicos y Directora Administrativa del Sistema Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado, todos del Ayuntamiento de Leonardo Bravo, Guerrero, 

por contestando en tiempo y forma la demanda incoada en su contra, por 

oponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento; por hechas sus 

manifestaciones en relación a los hechos, por controvirtiendo los conceptos de 

nulidad e invalidez, por manifestando sus excepciones y defensas, por ofreciendo 

las pruebas que estimaron convenientes a su defensa, asimismo, señalaron como 

tercero perjudicado al C. ---------------------------------------------. 

 

4.- Por auto del treinta de octubre de dos mil catorce, se tuvo al C. -----------

--------------------, tercero perjudicado en el presente juicio, por dando contestación 

a la demanda de mérito en tiempo y forma. 

 

5.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, con fecha veinticuatro de junio del dos mil quince, se llevó a 

cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la inasistencia de las partes 

contenciosas del presente juicio, se admitieron y desahogaron las pruebas 

debidamente ofrecidas, y en la etapa de formulación de alegatos se les tuvo por 

no formulándolos; declarándose vistos los autos para dictar sentencia, y; 

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado con sede en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, es 

competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política del Estado de 

Guerrero; 1º, 46, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos; 29 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 
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Administrativo, tales disposiciones otorgan a esta Sala competencia para conocer 

y resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que 

planteen los particulares en contra de las autoridades Estatales, Municipales y de 

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y en el 

presente caso el C. ---------------------------------, impugnó el acto de autoridad 

precisado en el resultando primero de la presente resolución, el cual es de 

naturaleza administrativa, atribuido a las autoridades municipales del H. 

Ayuntamiento de Leonardo Bravo, en Chichihualco, Guerrero,  actualizándose con 

ello la competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente 

controversia. 

 

SEGUNDO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las sentencias que dicte el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 

apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la fundamentación y 

motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en atención a que no 

existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad 

expresados por las partes contenciosas en el juicio, se omite la transcripción de 

los mismos, puesto que los motivos de inconformidad obran en los autos, al 

quedar su texto incorporado a los escritos que se agregan al expediente en que 

se actúa, que por razón lógica se tiene a la vista por esta juzgadora al momento 

de emitir el fallo, sin que esto implique estado de indefensión para las partes, toda 

vez que lo medularmente importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a 

debate; al respecto, resulta aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 

2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 830, la 

cual literalmente establece lo siguiente: 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 
PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 

SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De 
los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título 
primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", 
de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador 
que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, 
para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las 
sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los 
puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del 
escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual 
debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad 
o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego 
correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman 
la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, 
quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a 
las características especiales del caso, sin demérito de que para 
satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los 
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planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente 
se hayan hecho valer. 

 

TERCERO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

orden público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este 

juicio de nulidad, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto 

por la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, esta juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente: 

 

Del estudio efectuado a las constancias procesales que obran en autos 

del expediente, se advierte que la parte actora demandó como actos impugnados 

los consistentes en:  

 

“La nulidad del oficio número 35212008 de fecha siete de enero de dos 
mil ocho, emitido por el C. PROFR. HÉCTOR LEÓN FUENTES FLORES, 
Regidor de Obras y Servicios Públicos, dependiente del H. Ayuntamiento 
Municipal Constitucional del Municipio de Leonardo Bravo, (Chichihualco, 
Gro), y la negativa sin fundamento de la autorización del servicio 
domiciliario de agua potable.” 
 

Sin embargo, del análisis integral al escrito de demanda, esta juzgadora 

advierte que en realidad el acto impugnado es el oficio sin número de fecha 

veintisiete de junio del dos mil trece, suscrito por el Regidor de Obras y Servicios 

Públicos y la Directora Administrativa de SIMAPA ambos del H. Ayuntamiento de 

Leonardo Bravo, Guerrero, toda vez que de los argumentos contenidos en los 

hechos y conceptos de nulidad, el actor omitió hacer manifestación alguna 

respecto al oficio número 35212008, de fecha siete de enero de dos mil ocho, 

pero si hace alusión al citado oficio sin número de fecha veintisiete de junio del 

dos mil trece, tal y como se corrobora en el hecho número uno de su escrito de 

demanda, cuando refiere lo siguiente: “1.- Manifiesto que el suscrito tengo 

aproximadamente doce años en posesión de mi predio que es de mi única y 

absoluta propiedad, y a principios de junio del año 2013, solicité una toma de 

agua potable a mi nombre, ya que anteriormente me pasaba el agua un vecino, o 

en ocasiones la agarraba de la misma toma que pasa en mi predio, sin embargo 

después de haber solicitado me contestaron mediante oficio del 27 junio del 

año 2013, que no se me daría la toma de agua solicitada, y en el mes de octubre 

del año 2013, le solicité nuevamente por escrito del 17 de octubre del año de 

2013, al Regidor de Obras y Servicios Públicos Municipales del Municipio de 

Leonardo Bravo, Guerrero nuevamente la toma de agua, sin embargo no me 

contestó, y en virtud de ello decidí de nueva cuenta llevarle un último escrito para 

insistirle que me diera la toma, sin embargo al entregar el escrito a finales de 

enero, el mencionado regidor en presencia de personal de ayuntamiento y 

personas que me acompañaba, me dijo que ya no me molestara en seguir 
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solicitando la toma de agua, y nos retiramos del lugar”, y en el capítulo de 

conceptos de nulidad, el actor adujo que: “... como puede observar de la simple 

lectura de la notificación de fecha 27 de junio de 2013, se desprende que las 

demandadas pasaron por alto el contenido de los preceptos constitucionales 

antes citados o bien la notificación verbal...” por lo que esta juzgadora concluye 

que el oficio materia de impugnación en el presente juicio de nulidad, es el oficio 

sin número de fecha veintisiete de junio del dos mil trece, signado por el Regidor 

de Obras y Servicios Públicos y la Directora Administrativa de SIMAPA ambos del 

H. Ayuntamiento de Leonardo Bravo, documental pública que se encuentra 

agregada a fojas 8 del expediente en estudio, a la que se le otorga valor 

probatorio pleno de conformidad con lo previsto en el artículo 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en la Entidad para tener 

por acreditada la existencia del acto materia de impugnación. Al respecto cobra 

aplicación la jurisprudencia con número de registro 171800, visible en el    

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, agosto de 2007, 

página 1240, cuyo rubro y texto dicen: 

 

DEMANDA. COMO ACTO JURÍDICO ES SUSCEPTIBLE DE 
INTERPRETACIÓN INTEGRALMENTE.- Es legal una sentencia cuando 
su dictado no se aparta de los hechos constitutivos de la controversia, 
sino que se apoya en una debida interpretación del escrito inicial de 
demanda, ocurso, que como cualquier otro acto jurídico es 
susceptible de interpretación cuando existen palabras contrarias. La 
interpretación de la demanda debe ser integral, a fin de que el 
juzgador armonice los datos en ella contenidos y fije un sentido que 
sea congruente con los elementos que la conforman, lo que se 
justifica plenamente, en virtud de que se entiende que el Juez es un 
perito en derecho, con la experiencia y conocimientos suficientes 
para interpretar la redacción oscura e irregular, y determinar el 
verdadero sentido y la expresión exacta del pensamiento de su autor 
que por error incurre en omisiones o imprecisión, tomando en cuenta 
que la demanda constituye un todo que debe analizarse en su 
integridad por la autoridad a efecto de dilucidar las verdaderas 
pretensiones sometidas a litigio. 
 

 

Ahora bien, los artículos 74 fracción XI y 75 fracciones II y IV en relación 

con el 46 primer párrafo del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establecen lo siguiente: 
 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
  

ARTÍCULO 46.- La demanda deberá formularse por escrito y presentarse 
directamente ante la Sala Regional correspondiente al domicilio del actor, ante 
la autoridad demandada o por correo certificado con acuse de recibo cuando 
el actor tenga su domicilio fuera de la sede de la sala, pero siempre deberá 
hacerse dentro de los quince días hábiles contados a partir del día siguiente al 
en que surta efectos la notificación del acto que se reclame o el día en que se 
haya tenido conocimiento del mismo o se hubiese ostentado sabedor del 
mismo, con las excepciones siguientes: 
… 

 
ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
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… 

XI.- Contra actos que hayan sido consentidos expresa o tácitamente, 
entendiéndose por estos últimos, aquéllos en contra de los que no se 
promovió demanda en los plazos señalados por este Código; 
… 
 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
… 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera alguna de las 
causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior; 
… 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto 
impugnado, 
… 

 

De la interpretación a los dispositivos legales antes invocados, se puede 

corroborar que la demanda debe presentarse en la Sala Regional correspondiente 

al domicilio del actor, dentro de los quince días hábiles contados a partir del día 

siguiente al en que surta efectos la notificación del acto que se reclame o el día en 

que se haya tenido conocimiento del mismo o se hubiese ostentado sabedor del 

mismo, y que el procedimiento ante este Órgano de Justicia Administrativo es 

improcedente contra actos que hayan sido consentidos de manera tácita, es decir, 

que no se promovió la demanda dentro del término de quince días que señala el 

dispositivo legal señalo con el número 46 del Código de la materia, y que procede 

el sobreseimiento del juicio cuando en la tramitación del juicio, apareciera o 

sobreviniera alguna de las causas de improcedencia, así también cuando de las 

constancias de autos apareciera que no existe el acto reclamado. 

 

Precisado lo anterior, se tiene que la parte actora señaló como fecha de 

conocimiento del acto impugnado, el día cinco de febrero del dos mil catorce, sin 

embargo, de las constancias procesales se advierte que el actor tuvo 

conocimiento del oficio sin número de fecha veintisiete de junio del dos mil trece, 

en fecha diversa, pero correspondiente al año dos mil trece, lo anterior es así, 

porque el actor refiere en la descripción de los hechos que mediante oficio de 

fecha veintisiete de junio del año dos mil trece, le informaron las demandadas que 

no se le autorizaba la toma de agua solicitada, por lo que en el mes de octubre de 

ese mismo año (dos mil trece), solicitó nuevamente por escrito de fecha diecisiete 

de octubre del año de dos mil trece la toma de agua; asimismo, de las 

constancias procesales que obran agregados a los autos del expediente que se 

analiza, se observa a foja 07 el escrito de fecha diecisiete de octubre del dos mil 

trece, dirigido al Regidor de Obras y Servicios Públicos Municipales del H. 

Ayuntamiento de Leonardo Bravo, Guerrero, suscrito por el actor C. ------------------

--------------------, documental a la cual se le otorga valor probatorio en términos del 

artículo 91 y 124 del Código de la Materia, documental con la cual también se 

corrobora que la parte actora tuvo conocimiento del acto impugnado en el año dos 

mil trece, cuando señala que “…respecto al oficio donde usted refiere que se me 

niega el derecho de contratar agua,..”, con base a lo anterior, queda claro para 
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esta Sala Instructora que la parte actora presentó su demanda fuera del termino 

de quince días que prevé el artículo 46 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,  situación por la cual en el 

caso concreto es improcedente el juicio de nulidad, en virtud de que el acto fue 

consentido por el actor de manera tácita, ello porque no se promovió la demanda 

en el plazo señalado por el Código de la materia, actualizándose en consecuencia 

lo previsto en el artículo 74 fracción XI en relación con el 46 primer párrafo del 

ordenamiento legal antes invocado, al respecto, resulta aplicable la la 

jurisprudencia con número de registro 204707, publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995, página: 291, que 

literalmente indica:  

 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así para los 
efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no 
hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley 
señala. 

 

 

Por otra parte, y continuando con el estudio de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento, esta Sala procede al análisis del acto 

impugnado consistente en: la negativa sin fundamento de la autorización del 

servicio domiciliario de agua potable. 

 

Como se advierte de la transcripción señalada en líneas anteriores, el acto 

impugnado por el actor es de carácter verbal, por otra parte, resulta oportuno 

puntualizar que del análisis a las constancias procesales que obran en autos, se 

desprende que las autoridades municipales demandadas, al contestar la 

demanda negaron la emisión de los actos impugnados, al señalar: “...Por otra 

parte, esta autoridad niega expresamente haber emitido, ordenado, ejecutado o 

tratado de ejecutar actos verbales”. 

 

Ahora bien, tomando en consideración que el artículo 49 fracciones III y IV 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, prevé como uno de 

los requisitos formales de la demanda de nulidad, la exhibición de los documentos 

donde conste el acto impugnado y las demás pruebas que ofrezca para acreditar 

los hechos que desea probar, de dicho precepto se desprende el supuesto que 

brinda la oportunidad a los demandantes a ofrecer las pruebas durante el juicio 

que acrediten la existencia del acto impugnado, lo anterior, tiende a evitar que el 

actor quede sin defensa ante la imposibilidad de adjuntar a su demanda los 

documentos necesarios para la resolución del asunto, pero le impone la obligación 

de aportar elementos de prueba de los hechos o circunstancias que pretenda 

acreditar. 
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Asimismo, la fracción IV del artículo 75 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, establece que procede el sobreseimiento en el juicio 

de nulidad si no se acredita la existencia del acto impugnado, lo anterior en 

atención a que el juicio de nulidad únicamente puede sustanciarse contra actos 

existentes y concretos, pues el análisis es jurídicamente imposible ante la ausencia 

de ellos. 

 

Así tenemos que en el asunto en estudio, dada la naturaleza del acto 

impugnado, recae necesariamente en la parte actora la carga probatoria para 

demostrar fehacientemente la existencia del mismo, a través de los medios 

probatorios que estimara convenientes, y una vez acreditada emprender el estudio 

de la acción, en términos de los conceptos de nulidad propuestos en la demanda, 

para determinar si este se emitió legalmente o no y en su caso obtener a través del 

juicio de nulidad las pretensiones que reclama, sin embargo, como se desprende 

del análisis al expediente, particularmente en el capítulo de pruebas del escrito de 

demanda, la parte actora no ofreció probanza alguna para acreditar la existencia 

del acto impugnado, toda vez que no fue demostrada fehacientemente la 

circunstancia narrada en el capítulo de hechos, en específico en el número dos, en 

el que menciona que el Regidor de Obras y Servicios Públicos, le manifestó que no 

le autorizaba la toma de agua a su nombre, en virtud de que había personas 

inconformes, máxime que como ya fue apuntado estos hechos fueron negados por 

las autoridades demandadas.  

 

En efecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos, al valorar las probanzas que 

obran en autos, no se evidencia lo aseverado por la actora en su escrito de 

demanda, lo anterior es así, si se toma en consideración que las pruebas ofrecidas 

consistentes en el escrito de petición suscrito por el actor de fecha diecisiete de 

junio de dos mil trece y el oficio de fecha veintisiete de junio signado por las 

demandadas Regidor de Obras y Servicios Públicos y la Directora Administrativa 

de SIMAPA, ambos del H. Ayuntamiento de Leonardo Bravo, Guerrero, mismos 

que obran a fojas de la 7 y 8 del expediente en estudio, no producen convicción ni 

hace presumir la existencia de la orden verbal que el actor atribuye a la autoridad 

demandada Regidor de Obras y Servicios Públicos; por otra parte, cabe mencionar 

que el actor para acreditar sus pretensiones ofreció la prueba testimonial a cargo 

de los CC. ---------------------------------- Y ----------------------------------------, 

comprometiéndose a presentar a dichas personas en esta Sala Regional 

Chilpancingo, el día y hora que señalada para la Audiencia de Ley, la cual se llevó 

a cabo el día dos de julio del dos mil quince, en la que se procedería a desahogar 

el referido medio de prueba, pero no obstante de haber sido notificada la parte 

actora de la fecha y hora para la celebración de la audiencia con fecha cinco de 

junio del dos mil quince, la parte actora hizo caso omiso y no presentó a sus 
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testigos ofrecidos a la Audiencia de Ley, situación por la cual ésta Sala Instructora 

hizo efectivo el apercibimiento decretado mediante auto de fecha once de abril del 

dos mil catorce, (glosado a foja número 73 del expediente), declarando desierta la 

prueba testimonial ofrecida por los accionantes; por consecuencia, resulta 

inconcuso que la narración de los hechos en el escrito de demanda, resulta 

insuficiente para tenerlos por acreditados, por partir de una presunción que no está 

corroborada con prueba plena alguna que acredite la participación directa y 

materializada de las autoridades que fueron señaladas como demandadas. 

 

En virtud de lo anterior, y toda vez que la parte actora durante el juicio no 

logró desvirtuar la negativa de las autoridades respecto a la existencia del acto 

impugnado, ni aportó probanzas que otorgaran la certeza de la existencia del 

mismo, puesto que para determinar dicha cuestión de hecho, era menester que 

hubiera ofrecido probanzas eficaces para evidenciar la manifestación verbal 

impugnada, conforme a las circunstancias de tiempo, modo y lugar externados por 

la parte actora en el escrito de demanda, por lo que debe considerarse que el acto 

es inexistente, actualizándose con ello las causales de improcedencia y 

sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

Número 215. Sirve de apoyo a lo considerado, la tesis de jurisprudencia III.2o.A.58 

K,  con número de registro 170178, que este Tribunal comparte y que aparece 

publicada en la página 2449, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo XXVII, febrero de 2008, que dice:  

 
SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. SE ACTUALIZA LA CAUSA PREVISTA 
EN EL ARTÍCULO 74, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO 
LA AUTORIDAD RESPONSABLE NIEGA LA CERTEZA DE LOS ACTOS 
RECLAMADOS Y EL QUEJOSO NO DEMUESTRA FEHACIENTEMENTE QUE 

ELLA LOS LLEVÓ A CABO. Conforme a la fracción IV del artículo 74 de la 
Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías si no 
se acredita la existencia de los actos reclamados. Así, cuando la 
autoridad señalada como responsable niega la certeza de éstos, 
corresponde al quejoso demostrar fehacientemente que ella los llevó a 
cabo. Lo anterior tiene explicación si se atiende a los efectos de la 
protección de la Justicia Federal a que se refiere el artículo 80 de la 
mencionada ley. Por tanto, no basta que exista evidencia de alguna 
afectación al particular, en tanto no se demuestre quién fue la autoridad 
que la causó, dado que puede ocurrir que tales actos deriven de diversas 
autoridades. 

 

En las relacionadas consideraciones, y en virtud de acreditarse las 

causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio previstas en los artículos 74 

fracción XI en relación con el 46 primer párrafo, 75 fracción II y IV, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en la Entidad, es de 

SOBRESEERSE y se SOBRESEE el juicio de nulidad con número de expediente 

TCA/SRCH/065/2014.  
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 74 

fracción XI en relación con el 46 primer párrafo, 75 fracción II y IV, y 129 de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado de Guerrero, 

29 fracción I  y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, es de resolverse y se;  

 

R E S U E L V E 
 
 

PRIMERO.- La actora no probó los extremos de su pretensión; en 

consecuencia. 
 

SEGUNDO.- Se sobresee el juicio de nulidad con número de expediente 

TCA/SRCH/065/2014, en los términos precisados en el último considerando del 

presente fallo. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

que rige al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, 

debe presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en 

que surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia interlocutoria a las partes de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, 

Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, ante la 

Licenciada MARICELA BERENICE MARTÍNEZ NUÑEZ, Segunda Secretaria de 

Acuerdos que autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

MAGISTRADA DE LA  
SALA REGIONAL CHILPANCINGO SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA LIC. MARICELA BERENICE MARTÍNEZ NUÑEZ 
 
 

RAZON.-  Se listó a las catorce horas del día de su fecha.- CONSTE. 

                                           TCA/SRCH/065/2014. 


