
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/286/2014. 
ACTOR: --------------------------------------------------. 
AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE 
MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL Y REGIDOR 
DE COMERCIO Y ABASTO POPULAR, TODOS 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE MOCHITLÁN, 
GUERRERO. 

 
- - - Chilpancingo, Guerrero, a diecisiete de julio  de dos mil quince. - - - - - - - - - - -  

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

TCA/SRCH/286/2014, promovido por el C. -----------------------------------------------, 

contra actos de autoridad atribuidos al PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO 

GENERAL Y REGIDOR DE COMERCIO Y ABASTO POPULAR, todos del H. AYUNTAMIENTO 

DE MOCHITLÁN, 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 JIMENEZ 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 veintisiete de noviembre de dos mil 

catorce, compareció por su propio derecho ante esta Sala Regional del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, el C. ------------------------------------------------------, a demandar de las 

autoridades Presidente Municipal, Secretario General y Regidor de Comercio y 

Abasto Popular, todos del H. Ayuntamiento de Mochitlán, Guerrero, la nulidad de 

los actos impugnados consistentes en:  
 

“A).- La orden verbal de desalojo del local externo número -- donde el suscrito 
expendo mi mercancía consistente en venta de “CARNICERIA”, con ubicación 
en la ampliación del mercado Municipal “------”, de Mochitlán, Guerrero, dicha 
orden fue ordenada por el C. PRESIDENTE MUNICIPAL y ejecutada por el C. 
SECRETARIO GENERAL, AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE MOCHITLÁN, 
GUERRERO, el día cinco de noviembre de dos mil catorce, aproximadamente a 
las diez de la noche, llevándose una mesa y dos sillas, dos Policías Municipales. 
 
B).- El impedimento en el ejercicio de mi única fuente de ingresos económicos, 
que constituyen mi actividad comercial, con venta de CARNICERIA, por parte de 
las autoridades demandadas, con ubicación en el local externo número --, de la 
ampliación del Mercado Municipal ---------,  de Mochitlán, Gurrero”.  

 

Al respecto, la parte actora relató los hechos y fundamentos de derecho 

que a sus intereses convino, solicitó la suspensión del acto impugnado y ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 
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2.- Por acuerdo de fecha veintiocho de noviembre 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/286/2014, ordenándose el emplazamiento a juicio a las autoridades 

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

hábiles siguientes a aquel en que surtiese efectos la notificación del mencionado 

acuerdo, dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibidas 

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 de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero número 215. 

 

3.- Por auto del quince de enero del presente año, se tuvo a la 

representante autorizada de la parte actora, por interponiendo recurso de revisión 

en contra del auto de fecha veintiocho de noviembre de dos mil catorce, 

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

las autoridades demandadas Presidente Municipal, Secretario General y Regidor 

de Comercio y Abasto Popular, todos del H. Ayuntamiento de Mochitlán, 

Guerrero, y tercero perjudicado ----------------------------------- “-------”, por no 

contestando los agravios del recurso de merito, ordenándose remitir el expediente 

duplicado a la Sala Superior, para efectos de su calificación y resolución 

correspondiente. 

 

4.- El once de febrero de dos mil quince, se tuvo a las autoridades 

demandadas Presidente Municipal y Secretario General, ambos del H. 

Ayuntamiento de Mochitlán, 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 la demandada Regidor de Comercio y 

Abasto Popular del H. Ayuntamiento de Mochitlán, Guerrero, a quien se le tuvo 

por no contestando la demanda incoada en su contra y por confesa de los hechos 

planteadas en la misma de conformidad con lo previsto en el artículo 60 del 

Código de la Materia. 

 

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

dispuesto por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, con fecha veintiuno de mayo 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 procedimiento, se admitieron 

y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, así mismo, en la etapa de 
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formulación de alegatos, se les tuvo por no formulando los mismos; 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 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 de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1º, 118 Segundo Párrafo de la Constitución Política 

del Estado de Guerrero; 1°, 46, 128, 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos; tales disposiciones le dan a esta Sala competencia 

para conocer y resolver los procedimientos contenciosos administrativos en 

materia administrativa, que planteen los particulares en contra de la 

Administración Pública Estatal y Municipal, esto se refiere a la competencia por la 

materia de que se trata; de igual forma, el artículo 3° del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 29 de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y 25 del Reglamento 

Interior del mismo Tribunal, establecen la competencia por razón del territorio 

respecto de las resoluciones que se dicten por las autoridades ordenadoras con 

sede dentro de la circunscripción territorial que en el presente caso corresponde a 

la Sala Regional con sede en la Ciudad Chilpancingo, cuya jurisdicción abarca la 

Región Centro del Estado de Guerrero, en la que se encuentra comprendido el 

Municipio de Mochitlán, Guerrero, cuyas autoridades en funciones con sede en 

ese Municipio son susceptibles de emitir determinados actos que pueden ser 

objeto de reclamación para ser conocidos y resueltos por esta Sala Regional del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

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 dar respuesta a los puntos litigiosos a 

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

 

Con independencia de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

invocadas por las autoridades demandadas, esta Juzgadora advierte que en el 

presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 

75 fracción IV del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del 

Estado de Guerrero, que 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. 

 

En efecto, del análisis a las constancias procesales que integran el 

expediente, se advierte que la parte actora demandó como acto impugnado el 

consistente en: “A).- la orden verbal de desalojo del local externo número -- 

donde el suscrito expendo mi mercancía consistente en venta de “CARNICERIA”, 

con ubicación en la ampliación del mercado Municipal “--------”, de Mochitlán, 

Guerrero, dicha orden fue ordenada por el C. PRESIDENTE MUNICIPAL y 

ejecutada por el C. SECRETARIO GENERAL, AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE MOCHITLÁN, GUERRERO, el día cinco de noviembre de dos mil catorce, 

aproximadamente a las diez de la noche, llevándose una mesa y dos sillas, dos 
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Policías Municipales. B).- El impedimento en el ejercicio de mi única fuente de 

ingresos económicos, que constituyen mi actividad comercial, con venta de 

CARNICERIA, por parte de las autoridades demandadas, con ubicación en el 

local externo número --, de la ampliación del Mercado Municipal --------,  de 

Mochitlán, Gurrero”.  

 

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

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

demostrar fehacientemente la existencia del mismo, 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 lo 

siguiente: 

 

“... que con fecha cinco de noviembre de dos mil catorce, aproximadamente a las 
diez de la noche se me desalojó de mi local externo con número --, con ubicación en la 
ampliación del mercado municipal de Mochitlán, Guerrero, en donde el suscrito expendía 
mi mercancía consistente en la venta de carnicería, desalojo que fue ordenado por el C. 
PRESIDENTE MUNICIPAL Y EJECUTADO POR EL C. SECRETARIO GENERAL DEL 
MISMO AYUNTAMIENTO DE MOCHITLÁN, citándome el día ocho de noviembre de dos 
mil catorce a las diez de la mañana en las oficinas de la Secretaria General del H. 
Ayuntamiento de Mochitlán, Gro; por motivos de que había problemas con el ------------------
----------------, en donde le pedían que desalojara al suscrito y que se me reubicara en otro 
lugar, amenazándome el Secretario de que si no aceptaba la reubicación ya no se me 
daba otro lugar, aclarando que el día seis de noviembre de dos mil catorce, me presenté 
en el espacio que ocupa la -------- externa del mercado municipal de Mochitlán, Gro., en el 
lugar donde expendía mi mercancía consistente en la venta de carne de puerco, con 
ubicación en el local externo con número --, ya se encontraba otra mesa de otro 
comerciante, llegando en ese momento dos policía municipales con toda intención de que 
el suscrito ya no volviera a ocupar el espacio mencionado del cual fui desalojado el día 
cinco de noviembre de dos mil catorce, sin embargo, la autoridad demandada al emitir la 
orden de desalojo sin que me haya dado la garantía de audiencia, ante dicha autoridad…” 

 

Ahora bien, con la finalidad de acreditar la existencia de los actos 

impugnados, el actor ofreció la prueba testimonial a cargo de los CC. ------------------

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

comprometiéndose el actor a presentar a dichas personas en esta Sala Regional 

instructora, el día y hora que fue señalada para la Audiencia de Ley, la cual se 

llevó a cabo el día veintiuno de mayo del dos mil quince, sin embargo, la actora no 

presentó a sus testigos ofrecidos, situación por la cual esta Sala Regional le hizo 

efectivo el apercibimiento decretado mediante auto de fecha veintiocho de 

noviembre del dos mil catorce (glosado a foja número 28 del expediente), y se 

declaró desierta la prueba testimonial ofrecida por el accionante, con fundamento 

en lo dispuesto en el artículo 107 de Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero; de manera que al haber ofrecido la parte 

actora como medio de prueba idóneo para acreditar el acto impugnado la 

testimonial y al haber sido está declarada desierta de manera legal dicha 

probanza, y además que las autoridades demandadas negaron el acto reclamado, 

en la especie no se acreditan los actos que se impugnan; en atención a que el 
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señalado con el inciso B) de la demanda es una consecuencia directa de la 

ORDEN VERBAL de desalojo de su local, señalado en el inciso A) de la demanda. 

 

Por último, cabe señalar, que de la Inspección Judicial efectuada por la 

Secretaria Actuaria de esta Sala Regional Chilpancingo, con fecha veintisiete de 

marzo del dos mil quince, a la cual se le otorga valor probatorio pleno de 

conformidad con el artículo 127 del Código de la Materia, no se advierte la 

existencia de los actos impugnados, en atención a que el mismo actor manifiesta 

que “ya se le reubicó en otro espacio afuera de la puerta principal del Mercado 

Municipal de Mochitlán, específicamente en la calle -----------------------------------, 

estando conforme con el lugar asignado, pero que la asignación fue de manera 

verbal, por lo que solicita se le asigne dicho lugar de manera escrita”.  

 

Por consecuencia, si se toma en consideración que las autoridades 

demandadas, al producir su contestación negaron la existencia del acto 

impugnado, y el actor no ofreció ningún medio probatorio para acreditar la 

existencia de la orden verbal impugnada en el juicio de nulidad, la cual dada su 

naturaleza, estaba sujeta a que se demostrara la certeza de su existencia 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 éste se emitió legalmente o no y en 

su caso obtener a través del juicio de nulidad las pretensiones que reclama, por 

tanto, resulta inconcuso que el argumento planteado por la parte actora es 

insuficiente para tener por acreditados los hechos contenidos en la demanda, 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. Es de citarse con similar criterio la tesis con número 

de registro 328,245,  visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 

LXVIII, página 1837, cuyo rubro y texto dicen:  

 

ORDENES VERBALES, AMPARO CONTRA LAS.  Si una autoridad 
responsable, dicta una orden verbalmente, que luego el afectado 
recurre en amparo y comprueba su existencia por medio de 
testigos, con esa prueba queda acreditada la existencia de la 
orden que se reclama, sin que sea obstáculo para estimarlo así, la 
circunstancia de que la orden haya sido verbal y no escrita, pues 
este dato, en lugar de servir como elemento para no tener por 
comprobada la existencia de la orden susodicha, es una razón más 
para estimarla violatoria del artículo 16 constitucional, que exige, 
entre otros requisitos, que todo mandamiento de autoridad debe ser 
por escrito. 

 

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

SOBRESEE el juicio de nulidad TCA/SRCH/290/2014, instaurado por el C. ----------

----------------------, en contra de las autoridades municipales demandadas 

Presidente Municipal, Secretario General y Regidor de Comercio y Abasto Popular, 

todos del H. Ayuntamiento de Mochitlán, Guerrero.  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 74 

fracción XIV, 75 fracción IV, 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. 

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

TCA/SRCH/290/2014, en los términos precisados en el último considerando del 

presente fallo. 

 

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

los artículos 178 fracción VIII y 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de Revisión, 

mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de los cinco días 

hábiles 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 C. M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, 

Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

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

Licenciada por la C. Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, 

Segunda Secretaria de Acuerdos que autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 

       LA  MAGISTRADA                                LA SECRETARIA DE ACUERDOS 
 
 

   M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA                 Lic. MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL 
 

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

CONSTE.TCA/SRCH/286/2014 


