
               SALA REGIONAL TLAPA DE COMONFORT 
      EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRM/056/2014. 
      ACTOR: -------------------------------------------. 

AUTORIDAD DEMANDADA: SÍNDICO PROCURADOR 
MUNICIPAL DE COPANATOYAC, GUERRERO.  

 

Tlapa de Comonfort, Guerrero, a veintiséis de enero de dos mil quince. 

 

V I S T O S para resolver los autos del expediente número 

TCA/SRM/056/2014, promovido por la C. -------------------------------------, contra 

actos del C. SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COPANATOYAC, GUERRERO, por lo 

que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por el C. 

Magistrado Instructor M. en D. HECTOR FLORES PIEDRA, quien actúa 

asistido de la Secretaria de Acuerdos Licenciada JESUITA VIVAR SEVILLA, 

se procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás constancias que 

obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 128 y demás 

relativos y aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y 

 

R E S U L T A N D O: 

 

1.- Que mediante escrito presentado en esta Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, con residencia en Tlapa de Comonfort, el quince 

de octubre del dos mil catorce, compareció la C. ---------------------------------,  a 

demandar de la autoridad C. Síndico Procurador Municipal del H. 

Ayuntamiento Municipal de Copanatoyac, Guerrero, la invalidez del acto 

impugnado consistente en:  “EL COBRO INDEBIDO E ILEGAL EFECTUADO 

A LA SUSCRITA POR LA CANTIDAD DE $1,500.00 (MIL QUINIENTOS 

PESOS 00/100 M.N.), POR EL C. SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL DEL 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPANATOYAC, GUERRERO, 

REQUERIDO EL VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CATORCE 

PARA QUE ME ENTREGARA EL ACTA DE ACUERDOS CON NUMERO DE 

OFICIO 124/08/2014 DE FECHA VEINTISEIS DE AGOSTO DE DOS MIL 

CATORCE, LEVANTADA POR ESTA AUTORIDAD MUNICIPAL, MEDIANTE 

EL CUAL COMPARECEMOS LA SUSCRITA C. ------------------------------- Y LOS 

CC. ------------------------------, ------------------------------- Y --------------------------------, 

PARA EL EFECTO DE LLEGAR A UN CONVENIO DE YA NO TENER 

PROBLEMAS PARA LA SUSCRITA; EL CUAL FUE EMITIDO SIN 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN LEGAL”. Al respecto, la parte actora 

precisó su pretensión, relató los hechos, expresó sus conceptos de nulidad e 

invalidez y fundamentos de derecho que a sus intereses convino, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  
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2.- Por acuerdo de fecha diecisiete de octubre 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/SRM/056/2014, 

ordenándose el emplazamiento a juicio a la autoridad que fue señalada como 

demandada, para que en un término de diez días hábiles siguientes a aquel en 

que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, diera 

contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibida que de no 

hacerlo dentro de dicho término se le tendría por confesa 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.- Mediante escrito presentado en esta Sala Regional con fecha dieciocho de 

noviembre de dos mil catorce, el C. Síndico Procurador Municipal del H. 

Ayuntamiento Municipal de Copanatoyac, Guerrero, produjo contestación a la 

demanda instaurada en su contra, sosteniendo la validez del acto impugnado, 

controvirtiendo los conceptos de nulidad, y ofreciendo las pruebas que estimó 

pertinentes, por lo que mediante acuerdo de la misma fecha, mes y año esta 

Sala Regional tuvo por contestada en tiempo y forma la misma. 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día catorce de  enero de 

dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia de Ley, a la que asistieron los 

representantes autorizados de ambas partes litigiosas, y en la cual se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, 

formulando sus alegatos la parte actora de manera escrita, y de la autoridad 

demandad en forma verbal por su representante legal, declarándose vistos los 

autos para dictar sentencia definitiva, y 

 

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 Tlapa de Comonfort, 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, de la Constitución Política del Estado de Guerrero; 1°, 3°, 46, 

128, 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos; 29 de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado; 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 
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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 27 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 Tlapa de Comonfort, cuya jurisdicción abarca la Región 

de la Montaña del Estado de Guerrero, cuyos Ayuntamientos, como en el 

presente caso es el de Copanatoyac, Guerrero, son susceptibles de emitir 

determinados actos que pueden ser objeto de reclamación para ser conocidos 

por ésta referida Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero. 

 

SEGUNDO.-  Por cuanto hace a los conceptos de nulidad e invalidez vertidos 

por la parte actora en el presente juicio, y la contravención de los mismos por 

parte de las autoridades demandadas, mismos que constan en sus respectivas 

actuaciones de demanda y contestación, se omite su transcripción por 

considerarse innecesario, y no transgredir con ello ninguna norma jurídica en 

perjuicio de cada una de las citadas partes contenciosas; este criterio es 

corroborado por analogía con el sostenido en la tesis jurisprudencial que a la 

letra señala:  

 

Novena Época 
Registro: 164618 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a./J. 58/2010 
Página:   830 
 
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, 



4 

 

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. 
 
Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero 
en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y 
Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo 
Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno 
Flores. 
 
Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de 
mayo de dos mil diez. 

 

 

TERCERO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden 

público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este juicio de 

nulidad, esta juzgadora procede a pronunciarse respecto a la existencia o no 

de alguna o algunas de dichas causales. Resulta preciso señalar que las 

autoridades municipales enjuiciadas, en el escrito de contestación de 

demanda, no señalaron en forma expresa u objetiva que en autos se surtiese 

alguna de las causales de improcedencia y sobreseimiento que establecen los 

artículos 74 y 75 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, y con independencia de ello ésta Sala Regional está 

obligada a observar si en autos se surte alguna de las referidas causales de 

improcedencia o de sobreseimiento. Una vez que se ha hecho el análisis 

anterior, se estima que efectivamente en autos se surte la causal de 

sobreseimiento establecida en la fracción IV del artículo 75 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, que se refiere a que procede el 

sobreseimiento del juicio cuando de las constancias de autos apareciera que 

no existe el acto impugnado. 

 

Lo anterior es así por razón de que la actora en su demanda manifestó 

concretamente que el Síndico Procurador del H. Ayuntamiento de 

Copanatoyac, Guerrero, le requirió y le cobró la cantidad de MIL QUINIENTOS 

PESOS, el día veinticuatro de septiembre del dos mil catorce, para que le 

entregara el acta de acuerdos con número de oficio 124/08/2014, de fecha 

veintiséis de agosto del dos mil catorce, levantada por la autoridad demandada 

con motivo de un acuerdo al que llegaron la actora con sus vecinos por causa 

de un problema con sus respectivos terrenos, sobre el particular la actora 

refirió que el veinticuatro de septiembre del dos mil catorce, consiguió con las 

C. ---------------------------- y ----------------------------- la cantidad de MIL 
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QUINIENTOS PESOS, habiéndole prestado la primera de las mencionadas 

MIL PESOS y la segunda QUINIENTOS PESOS, con lo que completó los MIL 

QUINIENTOS PESOS que le cobró el Síndico Procurador, con quien se dirigió 

la actora de inmediato, siendo acompañada por las dos personas 

mencionadas, para realizar el pago respectivo, y una vez que hizo este último 

le fue entregada el acta de acuerdos mencionada en líneas anteriores, por lo 

que la actora le solicitó al Síndico un recibo por la cantidad que le fue 

entregada pero dicho funcionario se lo negó.  

 

Ahora bien, no obstante de lo dicho por la actora en su demanda, en el 

desahogo de las probanzas aportadas por la propia actora, no se justificó 

fehacientemente su dicho, y particularmente el único  testimonio aportado por 

la referida actora en la audiencia de ley, que correspondió a la C. ------------------

-------------, no fue congruente con lo expresado por la actora en su demanda, 

ya que la testigo dijo que a la actora le prestó la cantidad de MIL QUINIENTOS 

PESOS y no MIL PESOS, como lo señaló la actora en su demanda, pero 

además en su testimonio la testigo no señaló que la actora hubiere pedido al C. 

Sindico Procurador el recibo por el importe de dinero que supuestamente le 

entregó, y no especificó con precisión en qué lugar supuestamente se llevó a 

cabo la entrega del dinero en comento, solo refirió la testigo que fue en el 

Ayuntamiento, pero no especificó en qué parte de éste, todo lo cual resulta 

totalmente impreciso para tener por demostrado que el Síndico Procurador 

recibió de la actora la cantidad de MIL QUINIENTOS PESOS; por lo anterior, a 

juicio de ésta Sala Regional, en autos se surte la causal de sobreseimiento 

establecida en la fracción IV del artículo 75 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, que se refiere a que procede el 

sobreseimiento del juicio cuando de las constancias de autos apareciera que 

no existe el acto impugnado. 

 

En virtud de los razonamientos antes expuestos, y al no haberse acreditado que la 

autoridad demandada haya emitido el acto que se le reclamó es procedente 

sobreseer el presente asunto con fundamento en lo dispuesto por el artículos 75 

fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, por lo que es de resolverse y se, 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- La parte actora no justificó los extremos de su acción. 
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SEGUNDO.- Se sobresee el presente asunto en virtud de los razonamientos 

establecidos en el último considerando de éste 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 el M. en D. HECTOR FLORES PIEDRA, Magistrado 

Instructor de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, con residencia en Tlapa de Comonfort, Guerrero, ante la 

Licenciada JESUITA VIVAR SEVILLA, Secretaria de Acuerdos que autoriza y 

DA FE.  

 

 

           EL  MAGISTRADO                       LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. HECTOR FLORES PIEDRA.    LIC. JESUITA VIVAR SEVILLA. 

 

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

 
                                                            TCA/SRM/056/2014. 
 

 

 

 

 

 

 


