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- - - Chilpancingo, Guerrero, a trece de junio de dos mil dieciocho. - - - - - - - - - -  
 

- - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del 

toca número TCA/SS/575/2017, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

parte actora, en contra de la sentencia definitiva de fecha treinta y uno de marzo 

del dos mil diecisiete, dictado por el C. Magistrado de la Sala Regional de Iguala 

de la Independencia, Guerrero, de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado 

al rubro, y; 

R E S U L T A N D O 
 

1. Mediante escrito recibido con fecha veintinueve de abril del dos mil 

quince, ante la Oficialía de Partes de la Sala Regional, Iguala del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, ahora Tribunal de Justicia Administrativa, 

compareció la C. ********************, por su propio derecho a demandar como actos 

impugnados los consistente en: “A).  La demolición del local comercial, 

actualmente ********************, ubicado en el mercado municipal de la colonia 

********************, en la calle ******************** sin número, en Apaxtla de 

Castrejón, Guerrero.  B). La privación ilegal del ejercicio de mi única actividad 

comercial a la que me dedico para mi manutención y de mi familia.”; al respecto, 

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

estimó pertinentes. 

 

2. Por auto de fecha treinta de abril del dos mil quince, el Magistrado de 

la Sala Regional acordó la admisión de la demanda, integrándose al efecto el 

expediente número TCA/SRI/039/2015 y se ordenó el emplazamiento respectivo 

a las autoridades demandadas, quienes contestaron en tiempo la demanda 

instaurada en su contra, y seguida que fue la secuela procesal, el nueve de mayo 

del dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los 

autos para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

3. Con fecha treinta y uno de marzo del dos mil diecisiete, el Magistrado 

de la Sala Regional Iguala de este Tribunal, emitió sentencia definitiva en la que 
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se declara la nulidad del acto impugnado determinando que: “…el efecto de la 

presente resolución es para que las autoridades demandadas Presidente 

Municipal y Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Apaxtla de 

Castrejón, Guerrero en un término de cinco días contados a partir de que 

cause ejecutoria la presente resolución reubiquen en otro local similar a la 

C. ********************  a efecto de que pueda continuar en el ejercicio de su 

actividad comercial: Molino de Nixtamal. Por otra parte, no pasa 

desapercibido para esta Sala Regional Instructora que la citada parte actora 

dentro de sus pretensiones establece el pago del local demolido y el valor 

inmobiliario de la accesoria comercial, así como el motor del molino de nixtamal, 

por un monto total de $318,000.00 (TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS 

00/100 M.N.). Circunstancias sobre las cuales esta Sala Regional Instructora no 

puede hacer pronunciamiento (por cuestiones competenciales) a favor o en 

contra de ninguna de las partes. Resultando conveniente acotar que en los 

contratos de arrendamiento con los que acredita el interés la parte actora se 

habla de un local comercial (ya construido). Desvirtuando lo manifestado por la 

parte actora en el sentido de que su señor padre (********************) lo construyó 

con recursos propios. De Igual forma en lo relativo al valor inmobiliario de la 

accesoria, valor que argumenta la actora se obtuvo por haberlo acreditado 

comercialmente con el transcurso del tiempo en el que desarrollo su actividad 

comercial.   Finalmente, se corrobora que se trata de un inmueble propiedad del 

municipio, sin embargo, se dejan a salvo los derechos de la C. ********************, 

a efecto de que los haga valer en la Instancia y Vía Jurisdiccional 

correspondiente.  Ello en virtud de que esta Sala Regional instructora NO PUEDE 

CONVERTIRSE EN OTORGADORA DE FACULTADES ESPECIALES A LAS AUTORIDADES 

CONDENADAS Y MUCHO MENOS EN CREADORA DE DERECHOS CON EL RIESGO DE 

INVADIR ESFERAS COMPETENCIALES.” 

 

4. Inconforme el representante autorizado de la parte actora interpuso el 

recurso de revisión en contra de la  resolución controvertida, ante la propia Sala 

Regional Instructora, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes 

mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de la citada Sala Regional con 

fecha veinticuatro de mayo del dos mil diecisiete, y una vez que se tuvo por 

interpuesto dicho recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios 

respectivos a las autoridades demandadas, para el efecto a que se refiere el 

artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, por lo que al haberse cumplimentado lo anterior, se remitió 

el recurso y el expediente en cita a esta Sala Superior para su respectiva 

calificación. 

5. Calificado de procedente el recurso de mérito, se integró el toca número 

TCA/SS/575/2017, por la Sala Superior, turnándose con el expediente citado, a 
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la Magistrada Ponente, para el estudio y proyecto de resolución correspondiente, 

y; 

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

 
I. La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, fracción V, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105, fracción V, 135 y 

138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 1°, 2, 

3, 4, 20, 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Guerrero número 467, 1°, 2, 168, fracción III, y 178 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, es competente para 

conocer y resolver de los recursos de revisión que  interpongan las partes 

procesales y en virtud de que como consta en autos a fojas de la 315 a la 321 del 

expediente TCA/SRI/039/2015, el treinta y uno de marzo del dos mil diecisiete, 

se emitió sentencia definitiva el Magistrado de la Sala Regional Iguala de este 

Tribunal, y al inconformarse la parte actora ********************, mediante su 

representante autorizado, al interponer el recurso de revisión por medio de escrito 

con expresión de agravios, se surte la competencia de este Cuerpo Colegiado 

para conocer y resolver el presente medio de impugnación. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión 

debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución que se impugne, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que 

surta efectos la notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en 

autos, foja 323 que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte actora el 

día diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, por lo que el plazo para la 

interposición de dicho recurso transcurrió del dieciocho al veinticuatro de mayo 

de dos mil diecisiete, descontados que fueron los días inhábiles respectivamente, 

en tanto que el escrito de mérito fue presentado el veinticuatro de mayo de dos 

mil diecisiete, según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de 

Acuerdos de la Sala A quo y del propio sello de recibido de dicha Instancia 

Regional, visibles en las fojas 02 del toca que nos ocupa, respectivamente; 

resultando en consecuencia, que el recurso de revisión fue presentado dentro del 

término que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III. Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe 

expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en 
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autos del toca que nos ocupa, fojas 03 a la 09, la parte revisionista vierte en 

concepto de agravios lo siguiente: 
 

“FUENTE DE AGRAVIOS.- CONSIDERANDO TERCERO (se 
trascribirá más adelante la parte que agravia a mi autorizada en 
este juicio), en relación con los puntos resolutivos PRIMERO Y 
SEGUNDO, de la sentencia recurrida de 31 de marzo del 2017. 
 

DISPOSICIONES VIOLADAS.- Artículos 26, 128 y 129 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 
preceptos que al violarse u aplicarse inexactamente violan de 
manera indirecta los artículos 14 y 16 Constitucionales. 
 

Por principio de cuentas, conviene precisar que las sentencias 
que se dicten en los procedimientos contenciosos administrativos 
deberán fundarse en derecho, resolver sobre todas las 
pretensiones del actor, como de las excepciones hechas valer en 
la contestación de demanda. 
 

Al respecto, cabe destacar que los artículos 26, 128 y 129 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, establecen lo siguiente: 
 
“ARTICULO 26.- Las resoluciones serán claras, precisas y congruentes con 
las cuestiones planteadas por las partes o las derivadas del expediente 
contencioso administrativo.” 
“ARTICULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con la demanda y 
la contestación y resolverán todos los puntos que hayan sido objeto de la 
controversia.” 
“ARTICULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no 
requieren de formulismo alguno, pero deberán contener lo siguiente: 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento del juicio, en 
su caso; 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen 
y la valoración-dé las pruebas rendidas; 
III.- Los fundamentos legales y las-consideraciones lógico jurídicas en que se 
apoyen para dictar la resolución definitiva; 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, a excepción 
de que, del estudio de una de ellas sea suficiente para acreditar la invalidez del 
acto, impugnado; y 
V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos cuya validez se 
reconozcan o la nulidad que se declare, la reposición del procedimiento que se 
ordene, en su caso, o los términos de la modificación del acto impugnado.” 
 

De los preceptos legales reproducidos se infiere, que si bien las 
sentencias que se dicten en los procedimientos contenciosos 
administrativos, no requieren de formulismo, lo cierto es que los 
tribunales deberán dictar el fallo de manera clara, precisa y 
congruente con la litis, esto; es, con los planteamientos de la 
demanda y la contestación de controversia; dicho en otras 
palabras, las resoluciones que se dicten en el procedimiento 
contencioso administrativo deberán encontrarse apegadas a los 
principios de exhaustividad y congruencia, PRINCIPIOS QUE EN EL 
CASO EN CONCRETO ADOLECE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA DE 31 DE 
MARZO DEL 2017: 
 
Transcribo la parte del considerando tercero que causa agravios 
a la actora: 
 
“TERCERO. - ... 

 
....no pasa desapercibido para esta Sala Regional Instructora que la citada 
parte actora dentro de sus pretensiones establece el pago del local demolido y 
el valor inmobiliario de la accesoria comercial, así como el motor del molino de 
nixtamal, por un monto total de $318,000.00 (Trescientos Dieciocho Mil pesos 
00/100 M.N.). 
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Circunstancias sobre las cuales esta Sala Regional Instructora no puede hacer 
pronunciamiento (por cuestiones competenciales) a favor o en contra de 
ninguna de las partes. 
 

Resultando conveniente acotar que en los contratos de arrendamiento con los 
que acredita el interés la parte actora se habla de un local comercial (ya 
construido). Desvirtuando lo manifestado por la parte actora en el sentido de 
que su señor padre (********************) lo construyó con recursos propios. 
 

De Igual forma en lo relativo al valor inmobiliario de la accesoria, valor que 
argumenta la actora se obtuvo por haberlo acreditado comercialmente con el 
transcurso del tiempo en el que desarrollo su actividad comercial. 
 

Finalmente, se corrobora que se trata de un inmueble propiedad del municipio, 
sin embargo, se dejan a salvo los derechos de la C. ********************, a efecto 
de que los haga valer en la Instancia y Vía Jurisdiccional correspondiente.” 
 
Causa agravio a mi autorizada ********************, actora en este 
juicio: 
 
El argumento fundamental que tuvo el Juzgador Natural 
consistente en 
“esta Sala Regional Instructora no puede hacer pronunciamiento (por 
cuestiones competenciales) a favor o en contra de ninguna de las partes. 
 

….en los contratos de arrendamiento con los que acredita el interés la parte 
actora se habla de un local comercial (ya construido). Desvirtuando lo 
manifestado por la parte actora en el sentido de que su señor padre 
(********************) lo construyo con recursos propios. 
 

De Igual forma en lo relativo al valor inmobiliario de la accesoria, valor que 
argumenta la actora se obtuvo por haberlo acreditado comercialmente con el 
transcurso del tiempo en el que desarrollo su actividad comercial.” 
 

Para desestimar las pretensiones de la actora, consistentes en: 
(sic)  
 

 Pago del local demolido; 
 Valor inmobiliario de la accesoria comercial; y 
 valor del motor del molino de nixtamal, por un monto total 
de"$318,000.00 

Por constituir en perjuicio de mi autorizada violación flagrante al 
principio de congruencia y exhaustividad, lo cual estriba en que al 
resolver la controversia el Juzgador lo haga atento a lo planteado 
por las partes respecto del acto impugnado, demanda y la 
contestación, sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer 
por las partes. 
 

Ello es así, ya que del estudio integro al escrito de contestación 
de demanda emitido por las autoridades demandadas en los 
autos del juicio TCA/SRI/039/2015, se llega a la firme certeza de 
que éstas en ningún momento manifiestan, como lo sostiene el A 
quo, que debía declararse la validez de los actos impugnados por 
la circunstancia de que se trataban de locales comerciales ya 
construidos, propiedad del Ayuntamiento y que dicha 
manifestación constaba en el contrato de arrendamiento exhibido 
por la actora, lo cual es falso, como se acredita en el texto mismo, 
del contrato que refiere solo a. locales con superficie de lo que se 
tiene que dicho texto nunca refiere a locales ya construidos, como 
erróneamente lo sostiene unilateralmente y desde su particular 
punto de vista el A quo. 
 

Cabe resaltar que la actora desde el inicio de su demanda 
manifestó bajo protesta de decir verdad que dicho local fue 
construido con recursos económicos propios de cada locatario, 
solo el terreno es propiedad del Ayuntamiento, en tanto la 
autoridad demandada consintió tácitamente lo manifestado, tan 



6 
 

es así que nunca negó lo manifestado por la actora, al contrario 
confesó haber dado una compensación en dinero efectivo a 
locatarios, por la demolición de tales locales, exhibiendo el 
convenio de colaboración con locatarios del mercado, del 12 de 
noviembre del 2014, en el que consta cantidad, nombre y firma de 
los locatarios beneficiados. 
 
Acreditándose así lo manifestado bajo protesta por la actora, en 
el sentido de que cada locatario construyo su local, de lo contrario 
si el Ayuntamiento hubiese construido dichos locales no les 
hubiera dado compensación en dinero que entregó a los 
locatarios enunciados en dicho convenio. 
 
Asimismo, las autoridades demandadas consintieron tácitamente, 
la pretensión de la parte actora, relativa al valor inmobiliario de la 
accesoria”, tan es así que en ningún momento, debatieron, o 
contrarrestaron con argumentos jurídicos y prueba idónea lo 
sostenido por la actora, de ahí que se trata de un argumento 
unilateral hecho valer por el A quo, ya que no fue hecho valer a 
manera defensista por la autoridad demandada, aún y cuando la 
actora lo hizo valer desde su escritorio inicial de demanda. 
 

Queda así revelado con ello, que al no haber sido objeto de 
controversia lo manifestado bajo protesta por la actora el hecho 
de que “los locales fueron construidos por los propios locatarios, 
ni el valor inmobiliario de la accesoria”, el Juzgador Natural 
flagrante violo el principio de congruencia y exhaustividad en la 
medida que añadió cuestionas que no fueron hechas valer por las 
autoridades demandadas en su escrito de contestación de 
demanda y que a su vez fue su base para declarar la validez de 
los actos impugnados; de ahí, la trasgresión a los artículos 26, 
128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, que impone la obligación al Juzgador 
de resolver la controversia atento a lo planteado por las partes, 
sin omitir ni añadir cuestiones no hechas valer por las partes. 
 

Un agravio más que causa a la parte actora la sentencia recurrida 
refiere a la circunstancia de que ante la declaratoria de validez de 
los actos impugnados prevalece la ausencia total del análisis y 
valoración de las pruebas ofrecidas, exhibidas y desahogadas 
durante la tramitación del procedimiento. 
 

Se sostiene dicho agravio, por que basta la lectura integra que se 
dé al contenido de la resolución recurrida, para percatarse con 
suma claridad que el Juzgador ante la declaratoria de validez de 
los actos impugnados no realizó análisis alguno respecto de las 
pruebas ofrecidas y desahogadas por las partes en los autos del 
juicio natural, por ende, no valoró ningún medio de convicción que 
le fueron allegados precisamente para que los analizara y valorara 
y de su resultado tuviese los elementos suficientes para 
percatarse de la ilegalidad de los actos impugnados. 
 

 Pasa desapercibido para el Juzgador Natural que la documental 
pública, consistente en el CONTRATO DE ARRENDAMIENTO del 
07 de septiembre del 1982, que ofreció la actora como prueba, no 
especifica que los locales estaban construidos, solo refiere a 
“...locales con superficie de ahí que no se trataban de locales 
construidos, solo de la superficie de terreno que el Ayuntamiento 
como propietario dio en arrendamiento. 

Por lo que de haber estudiado, analizado y valorado la 
documental citada el Juzgador se hubiese percatado que el 
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Ayuntamiento no entregó locales, solo entregó la superficie de los 
mismos.  
 

 Asimismo, pasa desapercibido al A quo, la documental pública 
ofrecida y exhibida por las demandadas consistente en el 
CONVENIO DE COLABORACION CON LOCATARIOS del mercado, 
del 12 de noviembre del 2014, en el cual consta que: 

1.- los locatarios enunciados en dicho contrato aceptan la 
demolición de todas las accesorias construida entró de los 
terrenos del mercado municipal; y 
 

2.- el Ayuntamiento les entrega una cantidad de dinero en efectivo 
compensación por la demolición de tales locales. 
 

Documental en cita que tampoco fue estudiada ni valorada, 
porque concatenada al contrato de arrendamiento citado en líneas 
anteriores se acredita que quienes construyeron las accesorias, 
en la superficie del local que les fue dado en arrendamiento fueron 
cada uno de los propios locatarios, pues de una sana 
interpretación a las documentales públicas que nos ocupan se 
desprende que los locatarios construyeron, de lo contrario el 
Ayuntamiento no hubiese dado a los locatarios compensación por 
demolición de tales locales, como consta en el texto de las citadas 
documentales. 
 

 También pasa desapercibido al A quo, realizar el estudio y 
valoración de la documental pública ofrecida y exhibida por las 
demandadas, consistente en ACTA ADMINISTRATIVA del 08 de 
enero del 2014, suscrita por las autoridades demandadas, en 
cuyo texto (renglones 16, 17, 19 y 20) consta: 

“… acordar las pertinentes notificaciones…” 
“… para el efecto de que…” 
“… a fin de que los que fueron poseedores rescaten puertas, 
ventanas, cortinas o material de construcción de esos locales…” 
 
De ahí que eslabonada entre sí la documental pública en cita con 
las dos que anteceden, se acredita insisto, que quienes 
contribuyeron los locales fueron los propios locatarios, tan es así 
que la misma demandada, reconoce y acuerda notificar a los 
poseedores rescaten puertas ventanas, cortinas o material de 
construcción de esos locales. 
 

 Al igual, pasa desapercibido al A quo, que la actora sostuvo bajo 
protesta de decir verdad desde el escrito de demanda, que 
quienes construyeron los locales fueron los propios locatarios, y 
que dicho argumento no fue debatido por las demandadas en 
ningún momento, de ahí que se trata de una aceptación por parte 
de las demandadas. 

Por tanto, de haberse hecho un estudio y valoración de las 
pruebas ofrecidas, el resultado de la sentencia sería congruente 
y exhaustivo, lo cual no acontece, y de ahí lleva al A quo a 
determinar erróneamente que: 
 
“… no pasa desapercibido para esta Sala Regional Instructora que la citada 
parte actora dentro de sus pretensiones establece el pago del local demolido y 
el valor inmobiliario de la accesoria comercial, así como el motor del molino de 
nixtamal, por un monto total de $318,000.00 (Trescientos Dieciocho pesos 
00/100 M.N.). 
 

Circunstancias sobre las cuales esta Sala Regional Instructora no puede hacer 
pronunciamiento (por cuestiones competenciales) a favor o en contra de 
ninguna de las partes.”  
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En tales condiciones, es inconcusa la ilegalidad de la 
determinación contenida en la resolución recurrida, pues se 
encuentra sustentada sin análisis y valoración de las pruebas 
ofrecidas por las partes procesales, y bajo manifestaciones 
carentes de motivación y fundamentación, y peor aún se actúa en 
contra constancia, pues obran en el mismo expediente 
documentales públicas que acreditan las pretensiones de la 
actora, por tanto, violatoria de lo dispuesto en los artículos 26, 128 
y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero. 
 
Por consecuencia, es inconcuso que la omisión del Juzgador de 
las citadas pruebas, contraviene lo dispuesto por los artículos 128 
y 129, fracción I y II del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, máxime, cuando concatenadas dichas 
probanzas se desprenden los elementos suficientes que ponen en 
evidencia la notoria improcedencia del sobreseimiento del juicio 
decretado por el Juzgador Natural.” 
 
 

IV. Esta sala colegiada estima pertinente precisar los aspectos torales de 

los argumentos que conforman los conceptos de agravios expresados por las 

autoridades revisionistas, los cuales se resumen de la siguiente manera: 

 

Substancialmente argumenta la representante autorizada de la parte 

actora que le causa agravios la sentencia recurrida de treinta y uno de marzo de 

dos mil diecisiete, toda vez de que el Magistrado Instructor violenta lo dispuesto 

por los artículos 26, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, preceptos que al violarse y aplicarse inexactamente 

violan de manera indirecta los artículos 14 y 16 Constitucionales, que señalan 

que las sentencias, deberán fundarse en derecho, resolver sobre todas las 

pretensiones del actor y que no se requiere de formulismo y que los tribunales 

deben dictar el fallo de manera clara, precisa y congruente con la litis y los 

planteamientos de la demanda y la contestación, apegadas a los principios de 

exhaustividad y congruencia. 

 

La recurrente se duele de que el argumento fundamental del A quo es que 

no puede hacer pronunciamiento (por cuestiones competenciales) a favor o en 

contra de las partes. Para desestimar las pretensiones de la actora, consistentes 

en: Pago del local demolido; Valor inmobiliario de la accesoria comercial; y valor 

del motor del molino de nixtamal, por un monto total de $318,000.00 

(TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 M. N.). 

 
Sigue manifestando la representante autorizada de la parte actora, que 

desde el inicio de su demanda adujo que dicho local fue construido con recursos 

económicos propios de cada locatario, sólo el terreno es propiedad del 

Ayuntamiento, y la autoridad nunca lo negó, al contrario confesó haber dado una 

compensación en dinero efectivo a locatarios, por la demolición de tales locales, 

exhibiendo el convenio de colaboración con locatarios del mercado, del doce de 
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noviembre de dos mil catorce, en el que consta cantidad, nombre y firma de los 

locatarios beneficiados. 

 
Al contrario si el Ayuntamiento hubiese construido dichos locales no les 

hubiera dado compensación en dinero que entregó a los locatarios enunciados 

en dicho convenio, lo que se deduce que las autoridades demandadas 

consintieron tácitamente, la pretensión de la parte actora, relativa al valor 

inmobiliario de la accesoria”, tan es así que en ningún momento, debatieron, o 

contrarrestaron con argumentos jurídicos y prueba idónea lo sostenido por la 

actora, de ahí que se trata de un argumento unilateral hecho valer por el A quo, 

ya que no fue hecho valer a manera defensista por la autoridad demandada, aún 

y cuando la actora lo hizo valer desde su escrito inicial de demanda, y al no haber 

sido materia de controversia lo manifestado por la actora, el hecho de que “los 

locales fueron construidos por los propios locatarios, ni el valor inmobiliario de la 

accesoria”, en la medida que añadió cuestiones que no fueron hechas valer por 

las autoridades demandadas en su escrito de contestación de demanda y que a 

su vez fue su base para declarar la validez de los actos impugnados refiere a la 

circunstancia de que ante la declaratoria de validez de los actos impugnados 

prevalece la ausencia total del análisis y valoración de las pruebas ofrecidas, 

exhibidas y desahogadas durante la tramitación del procedimiento. 

 
 

Por consiguiente, continua aduciendo que pasó desapercibido para el 

Juzgador Natural que la documental pública, consistente en el CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO del siete de septiembre de mil novecientos ochenta y dos, que 

ofreció como prueba, no especifica que los locales estaban construidos, solo 

refiere a “...locales con superficie…” de ahí que no se trataba de locales 

construidos, solo de la superficie de terreno que el Ayuntamiento como 

propietario dio en arrendamiento;  documental pública ofrecida y exhibida por las 

demandadas consistente en el CONVENIO DE COLABORACION CON 

LOCATARIOS del mercado, del doce de noviembre de dos mil catorce.  1.- Los 

locatarios enunciados en dicho contrato aceptan la demolición de todas las 

accesorias construidas dentro de los terrenos del mercado municipal; y 2.- El 

Ayuntamiento les entrega una cantidad de dinero en efectivo compensación por 

la demolición de tales locales. Documental que tampoco fue estudiada ni 

valorada, por el A quo, porque concatenada al contrato de arrendamiento citado 

en líneas anteriores se acredita que quienes construyeron las accesorias, en la 

superficie del local que les fue dado en arrendamiento fueron cada uno de los 

propios locatarios, pues de una sana interpretación a las documentales públicas 

que nos ocupan se desprende que los locatarios construyeron. Sigue 

manifestando que el A quo al realizar el estudio y valoración de la documental 

pública ofrecida y exhibida por las demandadas, consistente en ACTA 
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ADMINISTRATIVA de ocho de enero de dos mil catorce, suscrita por las 

autoridades demandadas, se acredita que quienes construyeron los locales 

fueron los propios locatarios, tan es así que la misma demandada, reconoce y 

acuerda notificar a los poseedores rescaten puertas ventanas, cortinas o material 

de construcción de esos locales. 

 

Concluye manifestando que dicha resolución es inconcusa la ilegalidad de 

la determinación contenida en la resolución recurrida, pues se encuentra 

sustentada sin análisis y valoración de las pruebas ofrecidas por las partes 

procesales, y bajo manifestaciones carentes de motivación y fundamentación, y 

peor aún se actúa en contra constancia, pues obran en el mismo expediente 

documentales públicas que acreditan las pretensiones de la actora que la 

omisión del Juzgador de las citados pruebas, contraviene lo dispuesto por los 

artículos 128 y 129 fracción I y II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, cuando concatenadas dichas probanzas se 

desprenden los elementos suficientes que ponen en evidencia la notoria 

improcedencia del sobreseimiento del juicio decretado por el Juzgador. 

 

Ponderando los argumentos vertidos como agravios, esta Plenaria 

considera infundados, inoperantes e insuficientes para modificar la sentencia 

definitiva de fecha treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, dictada en el 

expediente TCA/SRI/039/2015, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

Atento a la técnica jurídica que rige al juicio de nulidad que es el principio 

de legalidad, por cuestión de método y de conformidad con el artículo 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, resulta 

oportuno señalar primeramente que la parte actora del juicio ********************, 

señaló en su escrito inicial de demanda como acto impugnado el consistente en: 

“A). La demolición del local comercial, actualmente ********************, ubicado en 

el mercado municipal de la colonia ********************, en la calle 

******************** sin número, en Apaxtla de Castrejón, Guerrero.  B). La 

privación ilegal del ejercicio de mi única actividad comercial a la que me dedico 

para mi manutención y de mi familia.” 

 

Por otra parte, debe establecerse que el A quo, al resolver en definitiva  

declaró la nulidad de los actos impugnados determinando que: “…con lo 

dispuesto en el artículo 132 del citado ordenamiento legal el efecto de la presente 

resolución es para que las autoridades demandadas Presidente Municipal y 

Director de Obras Públicas al Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, Guerrero 
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en un término de cinco días contados a partir de que cause ejecutoria la 

presente resolución reubiquen en otro local similar a la C. ********************  a 

efecto de que pueda continuar en el ejercicio de su actividad comercial: 

Molino de Nixtamal. Por otra parte, no pasa desapercibido para esta Sala 

Regional Instructora que la citada parte actora dentro de sus pretensiones 

establece el pago del local demolido y el valor inmobiliario de la accesoria 

comercial, así como el motor del molino de nixtamal, por un monto total de 

$318,000.00 (TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.). Circunstancias 

sobre las cuales esta Sala Regional Instructora no puede hacer pronunciamiento 

(por cuestiones competenciales) a favor o en contra de ninguna de las partes. 

Resultando conveniente acotar que en los contratos de arrendamiento con los 

que acredita el interés la parte actora se habla de un local comercial (ya 

construido). Desvirtuando lo manifestado por la parte actora en el sentido de que 

su señor padre (********************) lo construyo con recursos propios. De Igual 

forma en lo relativo al valor inmobiliario de la accesoria, valor que argumenta la 

actora se obtuvo por haberlo acreditado comercialmente con el transcurso del 

tiempo en el que desarrollo su actividad comercial.   Finalmente, se corrobora 

que se trata de un inmueble propiedad del municipio, sin embargo, se dejan a 

salvo los derechos de la C. ********************, a efecto de que los haga valer en la 

Instancia y Vía Jurisdiccional correspondiente.  Ello en virtud de que esta Sala 

Regional instructora NO PUEDE CONVERTIRSE EN OTORGADORA DE 

FACULTADES ESPECIALES A LAS AUTORIDADES CONDENADAS Y MUCHO 

MENOS EN CREADORA DE DERECHOS CON EL RIESGO DE INVADIR ESFERAS 

COMPETENCIALES.” 

 

 

Las consideraciones esgrimidas por la parte actora, a juicio de esta 

Plenaria resultan infundadas e inoperantes, para modificar la sentencia 

controvertida, toda vez que de la sentencia controvertida y del recurso de 

revisión, se observa que la representante autorizada no combatió lo argumentado 

por el A quo referente a: “…Por otra parte, no pasa desapercibido para esta Sala 

Regional Instructora que la citada parte actora dentro de sus pretensiones 

establece el pago del local demolido y el valor inmobiliario de la accesoria 

comercial, así como el motor del molino de nixtamal, por un monto total de 

$318,000.00 (TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.). Circunstancias 

sobre las cuales esta Sala Regional Instructora no puede hacer pronunciamiento 

(por cuestiones competenciales) a favor o en contra de ninguna de las partes. 

Resultando conveniente acotar que en los contratos de arrendamiento con los 

que acredita el interés la parte actora se habla de un local comercial (ya 

construido). Desvirtuando lo manifestado por la parte actora en el sentido de que 

su señor padre (********************) lo construyo con recursos propios. De Igual 
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forma en lo relativo al valor inmobiliario de la accesoria, valor que argumenta la 

actora se obtuvo por haberlo acreditado comercialmente con el transcurso del 

tiempo en el que desarrollo su actividad comercial.   Finalmente, se corrobora 

que se trata de un inmueble propiedad del municipio, sin embargo, se dejan a 

salvo los derechos de la C. ********************, a efecto de que los haga valer en la 

Instancia y Vía Jurisdiccional correspondiente.  Ello en virtud de que esta Sala 

Regional instructora NO PUEDE CONVERTIRSE EN OTORGADORA DE 

FACULTADES ESPECIALES A LAS AUTORIDADES CONDENADAS Y MUCHO 

MENOS EN CREADORA DE DERECHOS CON EL RIESGO DE INVADIR ESFERAS 

COMPETENCIALES.”   Sino que solo se avocó a abundar sobre el fondo del 

asunto, sin controvertir el razonamiento toral que condujo al A quo a declarar la 

incompetencia de conocer daños y perjuicios que ocasionó la demolición de la 

caseta construida en la explanada de la ciudad de Apaxtla de Castrejón, por lo 

tanto, sus argumentos resultan inoperantes al no combatir las consideraciones 

relacionadas con la improcedencia de esta instancia jurisdiccional para conocer 

y resolver respecto de su pretensión de pago por la demolición del local 

comercial, ya que solo amplía en relación al problema debatido; asimismo, cabe 

decir, que del análisis a la sentencia definitiva se observa que el juzgador no 

incurre en irregularidad alguna, en razón a que actuó debidamente al buscar una 

mejor y más profunda comprensión del problema a dilucidar y la solución más 

fundada y acertada a la pretensión aducida, por lo que el fallo recurrido no la deja 

en estado de indefensión, dado que ordena a la autoridad demandada para que 

en un término de cinco días contados a partir de que cause ejecutoria la presente 

resolución, le reubique en otro local similar al que ocupaba la C. ********************, 

a efecto de que pueda continuar en el ejercicio de su actividad comercial: Molino 

de Nixtamal, corolario a lo anterior, se puntualiza que el bien inmueble no 

pertenece a la parte actora, sino que es propiedad del municipio, por lo que se 

dejó a salvo el derecho de la actora para reclamar los daños y perjuicios en la 

Instancia y vía jurisdiccional correspondiente. 

 
 
En esa tesitura, si el juzgador primario en la resolución dictada decidió 

que la sala de origen no puede emitir pronunciamiento alguno respecto del pago 

del local demolido y el valor inmobiliario de la accesoria, así como el motor del 

molino de nixtamal, que equivalen a un monto de $318,000.00 (TRESCIENTOS 

DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), por cuestiones competenciales; dejando a 

salvo el derecho de la C. ********************, efecto de que el reclamo lo haga valer 

en la instancia y vía jurisdiccional correspondiente, resultaba necesario que la 

recurrente impugnara dicha determinación, sin embargo, como se observa de los 

argumentos que conforman los conceptos de agravios, la mencionada 

determinación del A quo que no fue combatida por la hoy inconforme mediante 

fundamentos legales y motivos suficientes que evidenciaran que la pretensión del 
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pago reclamado forma parte de la competencia de este Tribunal de Justicia 

Administrativa, para que esta Plenaria se avocara a analizar dicha inconformidad, 

por tal razón, se procede a calificar a los agravios como infundados e inoperantes, 

ello en atención de que como ya se mencionó en líneas precedentes, no se 

desvirtuó con argumentos precisos los fundamentos y motivos en que se sustenta 

la resolución recurrida, en virtud de que no expone razonamientos lógicos 

jurídicos que impugnaran y destruyeran las consideraciones y fundamentos 

expresados por el a quo. 

 

De igual forma, la simple manifestación y opinión de la parte recurrente 

en el sentido de que el A quo dejó de valorar las documentales públicas 

consistentes en: a). Contrato de Arrendamiento del siete de septiembre de mil 

novecientos ochenta y dos; b). Acta administrativa; c). El Convenio de 

Colaboración con Locatarios del Mercado; y, d). El Padrón de Comerciantes del 

Municipio ambos de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, que se ofrecen en el 

procedimiento por las partes, no son suficiente para demostrar que  dicha 

sentencia sea ilegal, en atención a que señala que los comerciantes  locatarios 

de Apaxtla de Castrejón, fueron citados y compensados en dinero en efectivo por 

dicho Ayuntamiento; sin embargo, omite argumentar el motivo del por qué ella no 

estaba registrada en el padrón de comerciantes, además de que el monto 

máximo que pagaron las autoridades a los locatarios registrados fue por la 

cantidad de $25,000 (VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), la cual es muy 

inferior a la cantidad que reclama la actora del juicio, la cual asciende a 

$318,000.00 (TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), omisiones que 

trascendieron al sentido del fallo y toda vez que en materia administrativa sigue 

rigiendo el principio de la aplicación estricta de la ley sin que opere la suplencia 

a favor de una de las partes o en perjuicio de la otra; así también, se advierte que 

la parte recurrente omitió expresar los agravios necesarios y suficientes que 

combatan en su totalidad la sentencia definitiva; circunstancias, que esta Sala 

Colegiada toma en cuenta, para determinar que los agravios que expresa la 

inconforme hoy recurrente, como insuficientes e inoperantes, para revocar o 

modificar la resolución controvertida.  

 

Resulta aplicable al caso concreto la tesis V.2º.C. J/131, Novena Época. 

Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo: XXVIII. Septiembre de 2008. Tesis: 1a./J. 85/2008. Página: 144. 

que literalmente dice: 

 

"AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON 
AQUELLOS QUE SÓLO PROFUNDIZAN O ABUNDAN EN LOS 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS 
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CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado 
reiteradamente que una de las modalidades de la inoperancia 
de los agravios radica en la repetición de los argumentos 
vertidos en los conceptos de violación. Al respecto, conviene 
aclarar que si bien una mera repetición, o incluso un 
abundamiento en las razones referidas en los conceptos de 
violación, pueden originar la inoperancia, para que ello esté 
justificado es menester que con dicha repetición o 
abundamiento no se combatan las consideraciones de la 
sentencia del juez de distrito. Este matiz es necesario porque 
puede darse el caso de que el quejoso insista en sus razones 
y las presente de tal modo que supongan una genuina 
contradicción de los argumentos del fallo. En tal hipótesis la 
autoridad revisora tendría que advertir una argumentación del 
juez de amparo poco sólida que pudiera derrotarse con un 
perfeccionamiento de los argumentos planteados ab initio en 
la demanda. Sin embargo, también puede suceder que la 
repetición o abundamiento de los conceptos de violación no 
sea más que un mero intento de llevar sustancia a la revisión, 
siendo que las razones sostenidas tanto en los conceptos de 
violación como en los agravios ya fueron plenamente 
respondidas por el juzgador. En estos casos, la autoridad 
revisora debe cerciorarse de que el fallo recurrido presenta 
una argumentación completa que ha contestado 
adecuadamente todos los planteamientos de la demanda de 
amparo, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, para 
estar en aptitud de declarar la inoperancia de los agravios al 
concluir que aun cuando el recurrente intenta abundar o 
profundizar sus conceptos de violación, con ello no combate 
la ratio decidendi del fallo recurrido."  

 

 

Por último, esta Plenaria advierte que el Magistrado Instructor resolvió 

que la autoridad demandada en la secuela  procesal no ofreció ninguna probanza 

tendiente a demostrar que le haya llevado a cabo un procedimiento en el que se 

cumplieran las formalidades esenciales, lo que trajo como consecuencia, la 

violación a las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, 

en perjuicio de la parte actora, referentes a la  seguridad, legalidad jurídica y de 

audiencia en la que se garantice su adecuada defensa, concluyendo el A quo en 

determinar la nulidad de los actos reclamados y con la finalidad de restituirle en 

el goce de sus derechos indebidamente afectados ordenó a las autoridades 

demandadas para que en un término de cinco días a partir de que cause 

ejecutoria la resolución, reubiquen en otro local similar a la C. ******************** a 

efecto de que pueda continuar en el ejercicio de su actividad comercial: Molino 

de Nixtamal, situación jurídica que esta Plenaria comparte y considera apegada 

a derecho, consecuentemente, procede a confirmar la sentencia controvertida en 

sus términos. 
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En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 y demás relativos y aplicables del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, confiere a esta Sala Colegiada, se confirma la sentencia definitiva 

de fecha treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, dictada por el 

Magistrado instructor de la Sala Regional Iguala, Guerrero, en el expediente 

número TCA/SRI/039/2015, en atención a los razonamientos y fundamentos 

expresados en el presente fallo. 

 
 

Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

además en lo señalado por los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

y de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero; numerales que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para 

resolver el recurso que ahora nos ocupa, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO. Resultan infundados e inoperantes los agravios esgrimidos 

por la representante autorizada de la parte actora, en el recurso de revisión 

recibido en la Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento con fecha 

veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/575/2017, en consecuencia, 

 

 

SEGUNDO. Se CONFIRMA la sentencia definitiva de fecha treinta y uno 

de marzo de dos mil diecisiete, emitida por el Magistrado instructor de la Sala 

Regional de Iguala, Guerrero, de este Tribunal en el expediente número 

TCA/SRI/039/2015, en atención a los fundamentos y argumentos expresados en 

el presen 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado. 

 

 

CUARTO.  Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase 

el expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE GARCÍA y 

VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este asunto la cuarta de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

    MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA                LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                
            GODÍNEZ VIVEROS                                                      MAGISTRADA           
     MAGISTRADA PRESIDENTE   
 
 
 
 
 

 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS          MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA                         
                      MAGISTRADO                        MAGISTRADA   

 
 
 
 
 
 
 

   DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                               LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
                MAGISTRADA                                         SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRI/039/2015, referente al toca 
TJA/SS/575/2017, promovido por la parte actora.  


