
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/233/2014. 
 

ACTOR: ---------------------, ------------------------, ---------
-------------------------------- y -----------------------------------
----------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, 
GUERRERO Y OTRAS.  

 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a catorce de enero de dos mil dieciséis. - - - - - - - - - -  

 

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

TCA/SRCH/233/2014, promovido por los CC. --------------------------, ----------------------

------------------------------------, ---------------------------------------- y ----------------------------

---------------------------------, contra actos de autoridad atribuidos al PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, DIRECTOR DE GOBERNACIÓN Y ASUNTOS 

POLÍTICOS E INSPECTORES ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN Y 

ASUNTOS POLÍTICOS, 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 

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 veintitrés de septiembre de dos mil 

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

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

----------------------, -----------------------------------------------------, -------------------------------

------- y ------------------------------------, a demandar de las autoridades Presidente 

Municipal Constitucional, Director de Gobernación y Asuntos Políticos e 

Inspectores Adscritos a la Dirección de Gobernación y Asuntos Políticos, todos 

del H. Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, la nulidad del acto impugnado 

que hicieron consistir en: 
 

“La ejecución e ilegal orden verbal de desalojo del lugar 
donde expendemos nuestras mercancías consistentes en: 
GORDITAS, TACOS, QUESADILLAS, AGUA FRESCA, 
FRUTAS, en un horario de 8:00 a 16:00 y de 17:00 a 12:00 
p.m., ubicados en el exterior de la Unidad Habitacional ---------
------------------, de la Colonia -----------------------, 
específicamente en la banqueta, sin obstruir el paso peatonal 
ni vehicular ejecutada el día viernes diecinueve de septiembre 
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de dos mil catorce, por los inspectores de Gobernación del H. 
Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero”.  
 

Al respecto, la parte actora 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 veinticuatro de septiembre 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/233/2014, 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, asimismo, se negó el otorgamiento de la suspensión 

solicitada. 

 

3.- Por auto del quince de octubre de dos mil catorce, se tuvo a los actores 

del presente juicio por interponiendo recurso de revisión en contra del acuerdo 

dictado el veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, por lo que substanciado 

que fue dicho recurso, con fecha dieciocho de marzo de dos mil quince, se tuvo a 

las autoridades demandadas por no contestando los agravios del mismo, 

ordenándose remitir el original del expediente y recurso a la Sala Superior para 

efectos de su admisión, calificación y resolución correspondiente. 

 

4.- Por acuerdo de fecha veintiocho de octubre de dos mil catorce, esta 

Sala Regional instructora tuvo al Presidente Municipal Constitucional 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; no así por 

cuanto hace a las autoridades demandadas  Director de Gobernación y Asuntos 

Políticos e Inspectores adscritos a la Dirección de Gobernación y Asuntos 

Políticos  ambos del H. Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, a quienes 

mediante acuerdo de fecha dos de julio del dos mil quince, se les tuvo por no 

contestada la demanda instaurada en su contra y por confesas de los hechos 
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planteados en la misma de conformidad con el artículo 60 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

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 dos de julio del dos mil quince, se llevó a cabo la 

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

contenciosas, se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, 

en la etapa de formulación de alegatos se tuvo al Director de Gobernación 

Municipal, por presentando los mismos de forma escrita; declarándose vistos los 

autos para dictar sentencia. 

 

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 

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 los CC. -----------------------------------------, ------------------------------------

---------------, ---------------------------------------- y -------------------------------------------------

--------------, impugnaron los actos de autoridad precisados en el resultando 

primero de la presente resolución, los cuales son de naturaleza administrativa, 

atribuidos a las autoridades Presidente Municipal Constitucional, Director de 

Gobernación y Asuntos Políticos e Inspectores Adscritos a la Dirección de 

Gobernación y Asuntos Políticos, todos del H. Ayuntamiento de Chilpancingo, 

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 
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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 dar 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 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. 

 

En primer término es de precisarse que la parte actora demandó como 

acto impugnado, el consistente en: “La ejecución e ilegal orden verbal de desalojo 

del lugar donde expendemos nuestras mercancías consistentes en: GORDITAS, 

TACOS, QUESADILLAS, AGUA FRESCA, FRUTAS, en un horario de 8:00 A 

16:00 y de 17:00 a 12:00 p. m., ubicados en el exterior de la unidad Habitacional 

Rubén Figueroa, de la Colonia Morelos, específicamente en la banqueta, sin 

obstruir el paso peatonal ni vehicular ejecutada el día viernes diecinueve de 

septiembre de dos mil catorce, por los inspectores de Gobernación del H. 

Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero”. 
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Como se advierte de la transcripción señalada en líneas anteriores, el acto 

impugnado por los actores 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. 

 

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. 

 

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 señalado con el número cuatro, en 

el que menciona que el día diecinueve de septiembre del dos mil catorce, 

aproximadamente a las siete horas, cuando empezaban a instalar sus enceres 

para vender su mercancía consistente en gorditas, quesadillas, tacos, frutas y 

aguas frescas, ubicados en el exterior de la Unidad Habitacional ------------------------

--- de la Colonia ------------------------, en esta Ciudad Capital, se presentaron 

Inspectores de la Dirección de Gobernación y Asuntos Políticos del H. 
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Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, quienes les manifestaron que por 

instrucciones del Presidente Municipal de Chilpancingo, Guerrero, deberían 

desalojar los espacios de vía pública, máxime que como ya fue apuntado estos 

hechos fueron negados por la autoridad demandada C. Presidente Municipal del H. 

Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, al contestar la demanda.  

 

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 los actores 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 los mismos, de fecha once de 

septiembre de dos mil quince, los boletos de pago de pisaje y nueve fotografías, 

mismas que obran a fojas de la 12 a la 39 del expediente en estudio, no producen 

convicción ni hace presumir la existencia de la orden verbal de desalojo efectuada 

con fecha diecinueve de septiembre de dos mil catorce, emitida por inspectores de 

Gobernación del H. Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero; por otra parte, cabe 

mencionar que los actores para acreditar sus pretensiones ofrecieron 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, sin 

embargo, la parte actora no presentó a sus testigos ofrecidos en la Audiencia de 

Ley, situación por la cual ésta Sala Instructora hizo efectivo el apercibimiento 

decretado mediante auto de fecha veinticuatro de septiembre del dos mil catorce, 

(glosado a foja número 40 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 de la 

orden de desalojo, 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 del juicio en el expediente TCA/SRCH/233/2014, 

previstas en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV, del Código de 
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Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 

215, las cuales refieren a que el procedimiento ante el Tribunal es improcedente, 

en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición legal, y 

que procede el sobreseimiento del juicio, cuando de las constancias de autos 

apareciera que no existe el acto impugnado. 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 que la parte actora no 

acreditó la existencia del acto impugnado, se actualizan las causales de 

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

XIV y 75, fracción IV, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero Número 215, por lo que es de SOBRESEERSE y se 

SOBRESEE el juicio de nulidad TCA/SRCH/233/2014, instaurado en contra de las 

autoridades estatales demandadas Presidente Municipal Constitucional, Director 

de Gobernación y Asuntos Políticos e Inspectores Adscritos a la Dirección de 

Gobernación y Asuntos Políticos, todos del H. Ayuntamiento de Chilpancingo, 

Guerrero 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 49, 74 

fracción XIV, 75 fracción IV, y 129 del Código 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. 
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SEGUNDO.- Se sobresee el juicio de nulidad con número de expediente 

TCA/SRCH/233/2014, 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, 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/233/2014 


