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SALA REGIONAL DE LA COSTA CHICA. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRO/086/2014 

        
ACTOR: C.  ******************************. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: C.  PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUIS ACATLAN, 
GUERRERO. 

 
- - - - - Ometepec,   Guerrero,   julio ocho   de    dos  mil   quince.- - - - - - - - - -- - - - - - - - -  

- - - V I S T O S los autos para resolver del expediente número TCA/SRO/086/2014, 

promovido por la  ***********************************,  contra el acto del C. PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUIS ACATLAN, GUERRERO,  por lo que 

estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por la C. Licenciada 

FRANCISCA FLORES BAEZ, Magistrada Instructora,  quien actúa asistida del C. 

Licenciado DIONISIO SALGADO ALVAREZ, Secretario de Acuerdos, conforme a lo 

dispuesto por las fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interior del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado, se procede a dar lectura a la demanda, 

contestación  y demás constancias que obran en autos, de acuerdo a lo establecido por 

el artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, y 

 

R  E S U L T A N D O 

 

1.- Mediante  escrito de fecha cuatro de julio de dos mil catorce, recibido en esta 

Sala Regional en la misma fecha, compareció  por su propio derecho  el 

C.**********************, a demandar la nulidad del acto impugnado  consistente en: “a)  Lo 

constituye la negativa del Presidente Municipal de regresarme el letrero de mi establecimiento comercial que anunciaba el 

HOTEL **********************, mismo que fue retirado por el H. Ayuntamiento y ahora mediante oficio número 

SLA/PM/044/2014, suscrito por el por el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de San Luis Acatlán, Gro., me dice que 

no se encontraron indicios del letrero en el Ayuntamiento, por lo que recurro a esta instancia jurisdiccional”,  atribuido 

al C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUIS ACATLAN, 

GUERRERO, relató los hechos, invocó  el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que 

estimó pertinentes.  

 

2.-  Por acuerdo  siete de julio  de dos mil catorce, se registró bajo  el  número  

TCA/SRO/086/2014 y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se ordenó el 

emplazamiento a la autoridad demandada, C. PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE SAN LUIS ACATLAN, GUERRERO,.  

 

3.-  Por acuerdo de fecha veintiséis de agosto de dos mil catorce, al C. 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUIS ACATLAN, GUERRERO,  

se le tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda instaurada en su contra. 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal, con fundamento en lo dispuesto  por el 

artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, con fecha veinticuatro de febrero de dos mil quince, tuvo verificativo  la 

audiencia de ley, en la cual se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente 
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ofrecidas por las partes, se tuvieron por formulados los alegatos exhibidos por la C. 

Licenciada ZULMA CRUZ MIRANDA, autorizada de la parte actora, mediante escrito de 

fecha veinticuatro de febrero de dos mil quince, así como, los alegatos expresados en 

forma verbal por  el Licenciado JORGE MENDOZA HERNÁNDEZ, representante 

autorizado de la autoridad demandada, se declaró cerrado el procedimiento, se turnó para 

sentencia, y 

 

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

 

 PRIMERO.- Que esta  Sala Regional de la Costa Chica  del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado,  con residencia  en  Ometepec,   Guerrero,  es 

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

por los artículos 1, 2, 3, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 28 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

 SEGUNDO.- Que previo al estudio de fondo del asunto, resulta procedente 

analizar las causas  de improcedencia y sobreseimiento del juicio, ya sea que las partes 

las hayan hecho valer o la sentenciadora las advierta de oficio, las cuales por ser una 

cuestión de orden público y de estudio preferente en términos del artículo 129, fracción I 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y siendo 

aplicable por analogía la jurisprudencia número 940, publicada a foja 1538, de la Segunda 

Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación  de 1917-1988, bajo el tenor 

literal siguiente: 
 

IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de 
garantías.” 

  

 Al respecto el artículo 75, fracción IV, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establece: 

 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
… 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto impugnado; 

 
 
 Como se observa del numeral anteriormente transcrito procede el sobreseimiento 

del juicio contencioso administrativo  cuando apareciera que no existe el acto impugnado 

y en el caso que nos ocupa la parte actora en su escrito inicial de demanda hizo valer 

como acto impugnado el consistente en: “a)  Lo constituye la negativa del Presidente Municipal de 

regresarme el letrero de mi establecimiento comercial que anunciaba el HOTEL *******************, mismo que fue retirado 

por el H. Ayuntamiento y ahora mediante oficio número SLA/PM/044/2014, suscrito por el por el Presidente Municipal del H. 

Ayuntamiento de San Luis Acatlán, Gro., me dice que no se encontraron indicios del letrero en el Ayuntamiento, por lo que 

recurro a esta instancia jurisdiccional”; atribuido al C. PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE SAN LUIS ACATLAN, GUERRERO, señalando en la pretensión 

que se deduce “Se declare la nulidad e invalidez del acto impugnado y se ordene a la demandada a colocar el 

anuncio del HOTEL ******************** en el lugar donde se encontraba toda vez que ilegal e indebidamente fue retirado de 

donde estaba colocado, por lo que solicito que se ordene su devolución toda vez que la demandada argumenta que no 

existen indicios del letrero en el H. Ayuntamiento, cuando el letrero estuvo mucho tiempo ahí, por lo que con fundamento 

en el artículo 130 fracción II, II y V del Código de la materia es procedente declarar la nulidad de los actos impugnados, 

ordenando, a la demandada a cumplir con sus obligaciones y que proceda a colocar el anuncio de mi hotel donde se 

encontraba.”; asimismo, sus conceptos de nulidad e invalidez están encaminados a combatir 
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el acto concreto de decomiso del letrero de su propiedad, acto que en términos generales 

fue negado por la autoridad demandada en su escrito de contestación de demanda, sin 

que dicha negativa fuera controvertida por la parte actora mediante medio probatorio 

alguno; quien con su escrito inicial de demanda ofreció entre otras como pruebas las 

siguientes: “1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.-Consistente en el oficio número SLA/PM/044/2014 DE  FECHA 

VEINTITRÉS DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, suscrito por el  Presidente Municipal de San Luis Acatlán, Gro. 2.-LA 

FOTOGRÁFICA.- Consistente en cuatro fotografías, que muestran el letrero tirado en la comandancia municipal así como 

el nuevo letrero colocado en el lugar donde se encontraba el mío, esta prueba la relaciono con los hechos dos, tres, cuatro 

y cinco de la presente demanda. (sic) el hecho dos y tres de la presente demanda.”; sin embargo,  la prueba 

consistente en: “LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el oficio número SLA/PM/044/2014 DE  FECHA 

VEINTITRÉS DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, suscrito por el  Presidente Municipal de San Luis Acatlán, Gro.”, no se 

encuentra relacionada con hecho alguno, con independencia de que fueron motivo de 

objeción por parte de las autoridades demandadas; aunado a ello, que la prueba 

consistente en:“3.- LA TESTIMONIAL.- Con cargo a la C. ****************************, a quien me comprometo 

presentar el día y hora que se señale para el desahogo de esta prueba que relacionó con el hecho uno de la presente 

demanda.”, en la audiencia de Ley celebrada con fecha veinticuatro de febrero de dos mil 

quince, le fue declarada desierta en términos de lo dispuesto por el artículo 107 del 

Código de la Materia; por lo que, a las mismas no se le puede otorgar el valor probatorio 

que pretende, en virtud de que, no son suficientes para demostrar los actos materiales 

concretos que impugna; en consecuencia,   se  configura  la causal de  sobreseimiento 

del juicio, prevista en el artículo 75 fracción IV,  del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
 

 En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades que la Ley 

Orgánica de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos  otorga a esta Sala Regional,  se decreta el 

sobreseimiento del juicio, expediente alfanumérico TCA/SRO/086/2014, incoado por  el C. 

****************************, en contra del C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE SAN LUIS ACATLAN, GUERRERO, al configurarse la causal de sobreseimiento 

prevista por el artículo 75, fracción IV,  del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero 

 

 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 75, fracción IV, 

129 y demás relativos aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 28, 29 fracción I y demás relativos aplicables de 

la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, 

es de resolverse y se  
 

R  E  S  U  E  L  V  E: 
 

 PRIMERO.- Es fundada la causal de sobreseimiento analizada, en consecuencia, 
 

 SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se sobresee el  presente juicio, expediente 

alfanumérico TCA/SRO/086/2014, incoado por  el C. **********************, en atención a los 

razonamientos expuestos en el último considerando del presente fallo. 
 

 TERCERO.- Notifíquese  el contenido de la presente resolución a las partes 

intervinientes en el presente juicio,  en términos de lo dispuesto por el artículo 30 
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fracciones I y II del Código de Procedimientos  Contenciosos Administrativos del  Estado 

de Guerrero. 
 

 Así lo resolvió y firma la C. Licenciada FRANCISCA FLORES BAEZ, Magistrada de 

la Sala Regional de la Costa Chica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, con residencia en la Ciudad de  Ometepec, Guerrero, ante el C. 

Licenciado DIONISIO SALGADO ALVAREZ, Secretario de Acuerdos, que da fe.- - - - - - - -  
 

LA  MAGISTRADA DE LA SALA                    EL SECRETARIO  DE ACUERDOS. 
REGIONAL DE LA COSTA CHICA 
 
 
 
  LIC.FRANCISCA FLORES BAEZ.              LIC. DIONISIO SALGADO ALVAREZ. 

 


