
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/126/2014. 
ACTOR: -----------------------------------------------. 
AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE 
MUNICIPAL, DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
CHILPANCINGO, GUERRERO Y OTROS 
 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintiocho de mayo de dos mil quince. - - - - - - - - -  

 

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

TCA/SRCH/126/2014, promovido por el C. ------------------------------------, contra 

actos de autoridad atribuidos al PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARÍA GENERAL 

y PROCURADORA DE BARRIOS Y COLONIAS, todos del H. Ayuntamiento de 

Chilpancingo, 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 MAYBELLINE YERANIA JIMÉNEZ MONTIEL, 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 veinticinco de abril 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, Secretaría 

General y Procuradora de Barrios y Colonias, todos del H. Ayuntamiento de 

Chilpancingo, Guerrero, la nulidad del acto impugnado que hizo consistir en: “La 

convocatoria de fecha dos de abril del año dos mil catorce, (dirigida: A todos los 

ciudadanos con derecho a votar de la Colonia “------------------------------”), para 

elegir al Comité de Desarrollo de la Colonia ---------------------, emitida par este 

efecto”; al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos, 

expresó sus conceptos de nulidad e invalidez y ofreció y exhibió las pruebas que 

consideró pertinentes.   

 

2.- Por acuerdo de fecha veintinueve de abril 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 TCA/SRCH/126/2014, 

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 
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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.- Por acuerdo de fecha treinta de mayo de dos mil catorce, se tuvo a los 

CC. Presidente Municipal, Secretaria General y Procuradora de Barrios y 

Colonias, todos del H. Ayuntamiento de Chilpancingo, 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 y por ofreciendo las pruebas que 

estimaron convenientes a su defensa. 

 

4.- Con fecha veintiséis de junio de dos mil catorce, se ordenó llamar a 

juicio a los terceros perjudicados ---------------------------------, ------------------------------

------------- y ----------------------------------------, señalados por las autoridades 

demandadas, a quienes mediante acuerdo de fecha trece de marzo de dos mil 

quince, se les tuvo por no contestando la demanda incoada en su contra. 

 

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 diecisiete de marzo del dos mil quince, se llevó a 

cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar únicamente la asistencia de la 

representante autorizada de las autoridades demandadas, se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, asimismo, se tuvo a la 

representante autorizada de las demandadas por formulando sus alegatos de 

forma escrita, declarándose vistos los autos para dictar sentencia; y 

 

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

 

PRIMERO.- Que conforme a lo dispuesto por los artículos 1º 2º, 3º, 

28, y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, Número 194; 1º, 2º, 3º, 4º, 80, 128, 129, y demás relativos 

aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, Número 215, esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero con residencia en Chilpancingo, Guerrero, 

es competente para conocer y resolver el presente procedimiento. 
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SEGUNDO.- Se estima innecesaria la transcripción de los conceptos de 

nulidad expuestos por el accionante en su escrito de demanda, en razón a que no 

serán objeto de estudio, porque del análisis a los autos que integran el expediente 

número TCA/SRCH/126/2014, esta juzgadora advierte que se acreditan causales 

de improcedencia y sobreseimiento del juicio. 

 

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. 

 

De la lectura a los presentes autos, se advierte que los CC.  Presidente 

Municipal, Secretaria General y Procuradora de Barrios y Colonias, todos del H. 

Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, al contestar a la demanda, refieren que 

en el presente asunto se actualizan las causales de improcedencia y 

sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracción VII y del 75 fracción V del  

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, en virtud de que el acto 

impugnado se encuentra consumado. 

  

Al respecto esta juzgadora considera que la causal de sobreseimiento es 

fundada, en virtud de lo siguiente: 

 

Como se desprende del escrito de demanda, la parte actora impugnó la 

convocatoria de fecha dos de abril del año dos mil catorce, para elegir al Comité 

de Desarrollo de la Colonia ------------------. 

 

Ahora bien, del análisis a las constancias procesales que integran el 

presente juicio, se advierte que las autoridades demandadas Presidente 

Municipal, Secretaria General y Procuradora de Barrios y Colonias, todos del H. 

Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, exhibieron copia certificada del acta del 

cómputo de votos de fecha doce de abril de dos mil catorce, misma que se 

encuentra agregada a fojas 042 del expediente en estudio, la cual en términos de 

lo dispuesto por el artículo 124 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, hace prueba plena para tener por acreditado que efectivamente  

el día doce de abril del dos mil catorce, se instalaron cuatro casillas ubicadas en 

la explanada de la Iglesia de -------------------, para el efecto de llevar a cabo las 

votaciones, que las planillas contendientes fueron la Naranja y la Roja, que como 

representante de la planilla naranja fungió la C. ----------------------------------------------

-------------- y que por la roja el C. ---------------------------------------------, que de mil 
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boletas, sobraron seiscientos noventa, que la naranja obtuvo ciento setenta y dos 

votos y la roja ciento treinta y seis, así como dos votos nulos. 

 

De lo anterior, resulta inconcuso que ya no es posible analizar la legalidad 

de la convocatoria impugnada, por la existencia de la nueva situación jurídica que 

se originó con motivo de las  elecciones llevadas a cabo el día doce de abril de 

dos mil catorce, de manera tal que no es posible resolver el presente asunto sin 

afectar la nueva situación jurídica del comité electo, por lo que dicha circunstancia 

constituye una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del 

presente juicio de nulidad. Al respecto, resulta aplicable la tesis 2a. CXI/96, con 

número de registro 199808, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, visible en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo IV, diciembre de 1996, página 219, cuyo rubro y texto dicen: 

 

CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio 
de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los 
supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo 
emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en 
forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la 
demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación 
jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó 
en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del 
acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que 
deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones 
reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o 
independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la 
nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta 
última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del 
amparo resulte o no inconstitucional. 

Amparo en revisión 459/96. Elda María Argüello Leal. 6 de noviembre de 
1996. Cuatro votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel, en su 
ausencia hizo suyo el proyecto Mariano Azuela Güitrón. Secretario: 
Neófito López Ramos. 

 

En las relacionadas consideraciones y al haberse acreditado el cambio de 

situación jurídica en el presente asunto, se actualizan las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio, previstas en los artículos 74 fracción 

VII y 75 fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero Número 215, los cuales establece que el procedimiento 

ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es improcedente cuando 

durante la tramitación del procedimiento contencioso administrativo sobrevenga 

un cambio de situación jurídica del acto impugnado y deba considerarse como 

acto consumado, por lo que es de SOBRESEERSE y se SOBRESEE el presente 

juicio de nulidad TCA/SRCH/126/2014, instaurado por el C. ------------------------------

------------, en contra de las autoridades CC.  Presidente Municipal, Secretaria 

General y Procuradora de Barrios y Colonias, todos del H. Ayuntamiento de 

Chilpancingo, Guerrero. 

. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

Artículos 1, 2, 3, 4, 75 fracción V, 128, 129 y demás relativos aplicables del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

es de resolverse  y  se, 

 
 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO.- La parte actora  no acreditó los extremos de su acción; en 

consecuencia;     

SEGUNDO.- Es de SOBRESEERSE y se SOBRESEE el presente juicio 

de nulidad, en atención a los razonamientos vertidos en el considerando cuarto 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 a las partes de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 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, ante la LICENCIADA MAYBELLINE 

YERANIA JIMÉNEZ MONTIEL, Segunda Secretaria de Acuerdos, habilitada por 

acuerdo de pleno de fecha quince de mayo de dos mil catorce, que autoriza y da 

fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

MAGISTRADA DE LA  
SALA REGIONAL CHILPANCINGO SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA LIC. MAYBELLINE YERANIA JIMÉNEZ MONTIEL 

 
 
 

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

                                           TCA/SRCH/126/2014 

 

 


