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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/002/2016. 
 

ACTOR: ------------------------------------------------------. 
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE, 
SINDICA PROCURADORA, REGIDORA DE 
DESARROLLO RURAL Y REGIDOR DE OBRAS 
PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE 
CASTREJÓN, GUERRERO. 
 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero; Marzo treinta y uno del dos mil dieciséis. - - - - -   

- - - V I S T O S para dictar sentencia definitiva en el juicio de nulidad, promovido por la C. 

--------------------------------------, en contra de las autoridades al epígrafe citadas,  por lo que 

estando debidamente integrada la Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, por el suscrito Magistrado LICENCIADO SILVIANO 

MENDIOLA PÉREZ, según acuerdo emitido por el Pleno de la Sala Superior de este 

Tribunal, en Sesión Ordinaria del ocho de octubre del dos mil quince; quien actúa asistido 

del Secretario de Acuerdos LICENCIADO ROMAN CRUZ ESTRADA, quien procede a 

dar cuenta de las constancias y actuaciones que obran en autos del expediente al rubro 

citado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 ambos del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y  

 

R E S U L T A N D O: 
 

1.- DEMANDA DE NULIDAD: Que mediante escrito presentado en esta Sala 

Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en fecha once 

de enero del dos mil dieciséis, compareció, por su propio derecho la Ciudadana -------------

------------------, a demandar la nulidad de los actos impugnados consistentes en: “que se 

pretende perpetrar en mi contra consiste en el Desalojo de la casilla Comercial 

número --, ubicada en la Explanada Emiliano Zapata del frente del Edificio que 

ocupa el Mercado Municipal, misma que poseo y exploto desde el 09 de marzo de 

2012 y en la que despacho una miscelánea de nombre “----” al respecto la actora 

relató los hechos y fundamentos de derecho que a sus intereses convino, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimo pertinentes, en términos de los artículos 46 y 48 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado. 
 

2.- ADMISIÓN Y TRAMITE DE LA DEMANDA: Que por auto de radicación de 

demanda del doce de enero del dos mil dieciséis, se dio entrada a la demanda 

correspondiente, ordenándose a emplazar a juicio a las autoridades para que en un 

término de diez días hábiles siguientes a aquel en que les surtiese efectos la notificación 

del mencionado auto, dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, 

apercibidas que de no hacerlo en dicho término se les tendría por confesas de los hechos 

planteados en la misma, salvo prueba en contrario, tal como lo dispone el artículo 60 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, acuerdo 

debidamente que fue notificado según consta en autos. 
 

3.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: Que legalmente que fueron emplazadas a 

juicio las autoridades demandadas por escrito presentado en esta Sala Regional el día 

dos de febrero de dos mil dieciséis, produjeron en tiempo y forma contestación a la 

demanda incoada en su contra, haciendo valer las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del procedimiento que estimaron pertinentes. 
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4.- AUDIENCIA DE LEY: Que seguido el procedimiento por todos sus trámites 

legales, con fecha treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículo 77 al 80 del Código Procesal Administrativos del Estado de 

Guerrero, Número 215, la cual se llevó a cabo la audiencia de ley, en la cual se 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, recibiéndose los alegatos 

de la parte actora, y los de las autoridades demandadas quienes asistieron a dicha 

audiencia de ley,  declarándose vistos los autos para dictar sentencia, y; 

 

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

PRIMERO.- COMPETENCIA: Que con fundamento en los en los artículos 1°, 2°, 3°, 

28 y 29 de   la   Ley   Orgánica   del   Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y 1°, 2°, 

3°, 80, 128, 129, 130, 131 y 132 y demás relativos aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215; esta 

Sala Regional Iguala es competente para conocer y resolver el presente procedimiento.  
 

SEGUNDO.- CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ: Que el artículo 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, establece que las 

sentencias que dicten las Salas del Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero 

deben contener la fijación clara y precisa de los  puntos controvertidos, así como el 

examen y valoración de las pruebas rendidas debiendo contener la motivación y 

fundamentación cualquiera que sea el sentido del fallo, mismo que se plasma en los 

resolutivos, sea sobreseyendo, declarando la nulidad o validez del acto reclamado. 
 

En tal virtud, el legislador no estableció como requisito ni aun de forma en las 

sentencias que emitan las Salas del Tribunal, que deban transcribirse los conceptos de 

nulidad expuestos por la parte actora, pues es claro que su texto queda incorporado en el 

escrito de demanda que forma parte del expediente en que se actúa, que por razón de 

lógica se tiene a la vista al momento de emitir el presente fallo, aunado a que si en el 

artículo 17 Constitucional dentro de los principios que consagra esta el de la expeditez en 

la administración de justicia, luego entonces, resulta poco práctico reproducir textos de 

manera innecesaria ya que lo importante es que se resuelva sobre los motivos de 

inconformidad planteados. 
 

Por las consideraciones en que se sostiene, resulta aplicable al caso, por identidad 

jurídica substancial, la tesis número XVII 1° CT 34 K, integrada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, Tomo XXIII, Marzo de 

dos mil seis, página 1968, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE 
CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS 
SENTENCIAS QUE EMITAN. El hecho de que en las sentencias que 
emitan los Tribunales Colegiados de Circuito no se transcriban los 
conceptos de violación hechos valer, no infringen disposiciones de la 
Ley de Amparo, a la cual sujetan su actuación pues el artículo 77 de 
dicha legislación, que establezca esa obligación, además de que dicha 
omisión no deja en estado de indefensión a la parte quejosa puesto que 
es quien provienen los motivos de inconformidad y obran en autos.” 
 

TERCERO.- ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCISA Y 

SOBRESEIMIENTO: Que las causales de improcedencia y sobreseimiento son una 

cuestión de orden público y su estudio es, incluso oficioso, es por lo que este Juzgador 

procede atender este tópico en primer término, y por así desprenderse de una 

interpretación sistemática de los artículos 1° y 74 fracción XIV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, por 
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lo que resulta aplicable a lo antes señalado la tesis 158 del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, visible en la página 262, Tomo Parte VIII, del Apéndice de 1985, 

Quinta Época, que señala: 

“IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes, lo aleguen o no, debe 
examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser 
esa cuestión de orden público en el juicio de garantías” 

 

Al respecto, resulta necesario precisar que el demandante hizo consistir como actos 

reclamados los siguientes: 

“que se pretende perpetrar en mi contra consiste en el Desalojo de 
la casilla Comercial número --, ubicada en la Explanada Emiliano 
Zapata del frente del Edificio que ocupa el Mercado Municipal, 
misma que poseo y exploto desde el 09 de marzo de 2012 y en la 
que despacho una miscelánea de nombre “Mary” 
 

Para acreditar los hechos constitutivos de su acción la parte actora ofreció y exhibió 

las pruebas siguientes: 

“VIII.- LAS PRUEBAS QUE LA ACTORA OFRECE, con fundamento 
en lo establecido por los numerales 54, 55, 61 y 62 de la Ley de Justicia 
Administrativa y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo ofrezco 
como pruebas las siguientes: 
 

1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en original de la 
Concesión Municipal número 04, de fecha 09 de marzo de 2015, en 
favor de la actora --------------------------------, debidamente firmada y 
sellada por las Autoridades Municipales de ese tiempo. Prueba que 
relaciono con los puntos 1,2, 3, 4 y 5 de los hechos de la presente 
demanda. 
 

2.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en original  del recibo de 
cobro número de folio 0955, de fecha 25 de septiembre de 2015, 
expedido por el Licenciado Efraín Peña Damacio, Presidente Municipal 
de ese Tiempo, por la cantidad de $30, 000.00 (Treinta mil pesos 
00/100 m.n.), por concepto de adquisición de Concesión de Local 
Comercial, prueba que relaciono con el punto uno de hechos de la 
presente demanda.   
 

3.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente licencia de funcionamiento 
de negocio comercial, número de folio 0322, de fecha 07 de enero de 
2015, en favor de “-----------------------------”, de la C. ----------------------------
-------, prueba que relaciono con los puntos 1, 2, 3 y 4 de la demanda.  
 

4.- LA TESTIMONIAL DE CARGO, con cargo a los CC. ----------------------
--------- y -----------------------------, testigos que me comprometo presentar 
el día y hora que se señale para el desahogo de dicha pruebas, 
testimonios que relaciono con los puntos 2 y 4 de la presente 
demanda.” 

 

Probanzas que acorde a la valoración de pruebas contenidas en los artículos 124 y 

125 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; 

corroboran lo siguiente: 

• Las documentales públicas consistentes en: 

1. La concesión Municipal número 04 de fecha nueve de marzo de dos mil 

quince, corrobora que efectivamente: con esa fecha fue expedida a su favor 

la concesión, respecto de la casilla comercial número --, ubicada en la 

Explanada Emiliano Zapata del predio del mercado municipal de Apaxtla de 

Castrejón, Guerrero.  
 

2. El recibo de cobro número de folio 0955 de fecha veinticinco de septiembre de 

dos mil quince, expedido por la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Apaxtla 

de Castrejón, Guerrero, corrobora: que efectivamente en esa misma fecha la 

C. ----------------------------------, realizo ante la citada Tesorería Municipal el 

pago de casilla y concesión número 04 de la Plaza Municipal por la 

cantidad de   $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 m.n.). 
 

3. La licencia de funcionamiento del negocio comercial Número 0322, 

corrobora: que efectivamente el siete de enero de dos mil quince, fue 



 4 

expedida a favor de la C. ----------------------------------, la licencia comercial de 

Miscelanea con horario de 8:00 hrs A.M. a 21:00 hrs P.M. 
 

4. La testimonial, a cargo de los CC. -------------------------------- y ------------------------

------, a quienes se comprometió presentar el día señalado para la celebración de 

la Audiencia de Ley. 
 

En relación a dicha probanza, esta Sala Regional Instructora acordó: 

 “Continuamente encontrándose presente en esta Sala de audiencia 
únicamente uno de los testigos propuestos por la parte actora en el 
presente juicio, en este acto se procede a tomarle la protesta de ley 
correspondiente al Ciudadano ---------------------------------, por lo que 
advertido de las penas en que incurren los falsos declarantes manifiesta 
bajo protesta de ley conducirse con verdad en todo lo que ha de 
declarar, por lo que quedando en esta Sala de audiencia, manifiesta por 
sus generales llamarse -----------------------------, de treinta y cuatro años, 
soltero, originario y vecino de la Ciudad de Apaxtla de Castrejón, 
Guerrero, con domicilio en calle ----------------------------- número ---, 
Colonia -------------------------------, ocupación Arquitecto, que no guarda 
parentesco alguno con su presentante, ya sea por consanguinidad o 
afinidad, que no interés directo o indirecto en el juicio, ni es amigo ni 
enemigo de las partes; sin más generales que hacer constar manifiesta: 
1.- Que las partes en el presente juicio, son la señora -------------------------
----------, como actora, y como demandados el Presidente Municipal, 
Salvador Martínez Villalobos, la Sindica Enriqueta Rosales Lagunas, el 
Regidor de Obras Públicas Lucino Miranda Román, y la Regidora de 
Desarrollo Rural Martha Santana Martínez, autoridades del Municipio de 
Apaxtla de Castrejón, Guerrero; 2.- Que sé que lo que está en 
controversia en el presente juicio, es el intento de desalojo de la casilla 
de la --------------------------; 3.- Que sé que quien inicio dicha controversia, 
fue el Regidor de Obras Públicas Lucino Miranda Román; 4.- Que el 
origen del juicio es que no se entregó en tiempo y forma a la nueva 
administración la construcción de los locales comerciales en la 
explanada Emiliano Zapata, del Mercado Antiguo; 5.- Que sé que la 
ubicación de la casilla de la -------------------------------, se encuentra en el 
local número -, entrando de norte a sur donde está el local número -; 6.- 
Que lo que se vende en dicha casilla comercial, es zapatos; 7.- Que la 
razón de mi dicho la fundamento porque se le observo al Regidor de 
Obras Públicas forzar las chapas y cambiarlas, mandando a un 
herrero..”  
 

“Ahora, tomando en consideración que la actora no presenta a declarar 
a su testigo propuesto de nombre ----------------------------------------, no 
obstante de haberse comprometido a ello, por tanto, hágase efectivo el 
apercibimiento decretado en auto del doce de enero del dos mil 
dieciséis, consecuentemente con fundamento en el artículo 107 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se 
declara desierta la prueba testimonial ofrecida por la parte actora, con 
cargo a la Ciudadana antes mencionada, lo anterior en su perjuicio y 
para los efectos legales a que haya lugar.”  

 

Del análisis de la citada prueba se corrobora lo siguiente: 

- La parte actora ofreció la citada prueba testimonial con cargo a los ciudadanos 

--------------------------------- y ---------------------------------- de los cuales solo se 

presentó el testigo ------------------------------------------------------. 
 

Dentro de este contexto, carece de valor probatorio el testimonio analizado del C. ---

---------------------------------------, en virtud de que la parte actora propuso el testimonio de 

otra persona que se dio cuenta de los hechos y propuso otro testigo para acreditar su 

acción, pues a juicio de esta Sala Regional Instructora, el testimonio analizado carece de 

valor pues se debe tomar como un indicio.  
 

Es de citarse con similar criterio, la jurisprudencia, sustentada por el tercer 

Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 437, tomo XIII- Febrero, 

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que literalmente señala: 
 

“TESTIGO SINGULAR, DECLARACIÓN DEL. CARECE DE VALOR SI 
NO FUE EL ÚNICO QUE SE PERCATO DE LOS HECHOS. 
 

Por haber sido el declarante un testigo singular, por ser el único que se 
presentó a la audiencia respectiva pero no el único conocedor de los 
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hechos, desde el momento que para probar éstos se propuso también a 
otro testigo, su testimonio no reúne los requisitos que señala el artículo 
820 de la Ley Federal del Trabajo para que merezca eficacia probatoria. 
 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 

Amparo directo 388/93. Víctor Eduardo Mancera Cárcamo. 2 de 
septiembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Manuel 
Marroquín Zaleta. Secretario: José de Jesús Echegaray Cabrera. 
 

Amparo directo 303/92. Arturo Barranco Sánchez. 6 de agosto de 1992. 
Unanimidad de votos. Ponente: Ana María Yolanda Ulloa de Rebollo. 
Secretario: Jaime Aurelio Serret Álvarez. 
 

Amparo directo 93/91. Amado Hermelindo Flores. 8 de agosto de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Ana María Yolanda Ulloa de Rebollo. 
Secretario: Marcos Antonio Arriaga Eugenio. 
 
Amparo directo 22/90. Juan Pérez García. 13 de marzo de 1990. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta.  
Secretario: José de Jesús Echegaray Cabrera.” 
 

De igual forma la visible en la Página 635 del Semanario Judicial de la Federación y 

su gaceta VI, Diciembre 1997 que dice: 

“TESTIGO SINGULAR. La declaración de un testigo singular tiene valor 
de indicio. 
 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 

Amparo Directo 184/95. Fernando Moro Tamariz. 21 de junio de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: 
Humberto Schettino Reyna. 
 

Amparo Directo 452/95. Olaf Zempoalteca Hernández. 27 de septiembre 
de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez 
Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 
 

Amparo Directo 420/96. Rutilo Ramírez González. 28 de agosto de 
1996. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: Humberto Schettino Reyna. 
 

Amparo Directo 471/96. Martín Rancel Jiménez. 11 de septiembre de 
1996. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: Humberto Schettino Reyna. 
 

Amparo Directo 586/97. Teodoro Jesús Herrera Valencia. 16 de octubre 
de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: José Zapata Huesca.” 
 

Dentro de este contexto, las pruebas analizadas corroboran otros hechos o 

circunstancias pero no acreditan la existencia del acto reclamado relativo a: 

“que se pretende perpetrar en mi contra consiste en el Desalojo de 
la casilla Comercial número --, ubicada en la Explanada Emiliano 
Zapata del frente del Edificio que ocupa el Mercado Municipal, 
misma que poseo y exploto desde el 09 de marzo de 2012 y en la 
que despacho una miscelánea de nombre “----” 

 

Aunado a lo antes expuesto, la demandante habla en su escrito de demanda y de 

ampliación de demanda de la pretensión o amenaza de desalojo de su local 

comercial en el cual desarrolla su actividad comercial de Miscelanea. 
 

Sin embargo, como ha quedado demostrado ninguna de las probanzas ofrecidas 

por la parte actora acreditan que efectivamente las autoridades demandadas hayan 

realizado actos tendientes a desalojar a la parte actora del local en el cual 

desarrolla su actividad comercial. 
 

Asimismo las autoridades demandadas al emitir su respectiva contestación de 

demanda y ampliación de la misma negaron dichos actos y manifestaron entre otras 

cosas lo siguiente: 

“En cuanto hace referencia a la supuesta pretensión de Intento de 
Desalojo de la casilla Comercial, número --, ubicada en la explanada 
Emiliano Zapata frente del Edificio que una vez que se ocupó como 
Mercado Municipal en la Calle Reforma de la Plaza Juárez, negamos 
categóricamente la pretensión que ella quiere hacer creer a su señoría, 
por lo que es falso lo que nos imputa la actora, ya que menciona que 
posee y explota desde fecha 09 de marzo de 2015, dicha casilla 
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comercial, lo que también es falso y mentira plena, toda vez que existe 
un contrato con la empresa “ADOLFO SERNA NOGUEDA” de la cual 
celebran un contrato con el ex presidente municipal saliente y el C. 
ADOLFO SERNA NOGUEDA, con carácter de representante legal de la 
empresa en mención, para que se lleve a cabo la “CONSTRUCCIÓN DE 
LA EXPLANADA CIVICA ANEXO A CUARTEL DE POLICIA” el cual es 
firmado en fecha 19 de junio de 2015, lo que acreditamos que es falso lo 
que la actora manifiesta que ella tiene la posesión y explota la casilla 
número 04, en la fecha que argumenta con esto también demostramos 
que es falso y mentira su dicho del acto que se imputa, documental que 
anexamos como anexo numero 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .”  

 

Al efecto el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, establece lo siguiente: 

“Artículo 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
(…) 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el 
acto impugnado.” 

 

En esta tesitura, se acredita en el caso concreto la causal de sobreseimiento del 

presente juicio citada, ello en virtud de que del análisis realizado se corrobora que no 

existe el acto reclamado, pues como ha quedado expuesto, la parte actora no 

acredito la existencia del mismo. 
 

Dentro de este contexto, se acredita en el caso concreto la causal de 

sobreseimiento citada. 
 

Ello es así, pues como ha quedado demostrado la parte actora no ofreció pruebas 

tendientes a acreditar el acto reclamado citado, aunado a que refiere se trata de 

amenazas de desalojo de su local comercial, y que debido a la naturaleza del mismo acto 

reclamado pudieron haberse demostrado a través de la prueba testimonial, sin embargo, 

dicha probanza ofrecida por la parte actora fue declarada desierta en la audiencia de ley 

por cuanto hace al testigo -------------------------------------------, y por lo que se refiere al 

testigo ------------------------------------------------------------, se trata de un testigo singular que 

solo tiene valor de indicio, por lo que a juicio de esta Sala Regional Instructora carecen de 

valor probatorio; en tal virtud no pudo acreditarse en sus términos el acto impugnado; 

aunado a que las probanzas restantes analizadas ninguna acredita la existencia del acto 

reclamado relativo a: “que se pretende perpetrar en mi contra consiste en el Desalojo 

de la casilla Comercial número --, ubicada en la Explanada Emiliano Zapata del 

frente del Edificio que ocupa el Mercado Municipal, misma que poseo y exploto 

desde el 09 de marzo de 2012 y en la que despacho una miscelánea de nombre “---” 
 

En tales condiciones, al no ofrecer la actora del presente juicio medios de 

convicción idóneos tendiente a demostrar la existencia del acto que impugna, 

procede sobreseer el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75, 

fracción IV, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, Número 215, pues como ha quedado expuesto la parte actora no ofreció ni 

exhibió pruebas que acreditaran los hechos constitutivos de su acción y las 

autoridades demandadas negaron haber emitido amenaza de desalojo en contra de 

la parte actora. 
 

En consecuencia, dados los razonamientos expuestos y de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativo del Estado de Guerrero, resulta procedente decretar el sobreseimiento del 

presente juicio únicamente por lo que se refiere al acto reclamado consistente en: “que 

se pretende perpetrar en mi contra consiste en el Desalojo de la casilla Comercial 

número --, ubicada en la Explanada Emiliano Zapata del frente del Edificio que 
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ocupa el Mercado Municipal, misma que poseo y exploto desde el 09 de marzo de 

2012 y en la que despacho una miscelánea de nombre “----” 
 

Apoya lo anterior la jurisprudencia 1089, emitida por la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, página 755, de la 

Quinta Época, Tomo VI, que señala:  

“ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL.- Si la autoridad responsable 
niega el acto que se imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que 
demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo.” 

 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además de lo dispuesto por 

los artículos 74 fracción IV, 80, 128 y 129 y demás relativos y aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, es de 

resolverse y se: 
 

R E S U E L V E: 
 

PRIMERO.- Resulta fundada la causal de sobreseimiento del presente juicio 

analizada. 
 

SEGUNDO.- Se decreta el sobreseimiento del juicio, expediente alfanumérico 

TCA/SRI/002/2016, incoado por la C. -----------------------------------------, en atención a los 

razonamientos expuestos en el CONSIDERANDO ULTIMO de la presente sentencia. 
 

TERCERO.- Notifíquese personalmente a las parte en términos de lo dispuesto por 

el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 
 

Así lo resolvió y firma el Ciudadano Licenciado SILVIANO MENDIOLA PEREZ, 

Magistrado de la Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, ante el Ciudadano Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, Secretario 

de Acuerdos, quien da fe. 

EL MAGISTRADO                                 EL SECRETARIO DE ACUERDOS 

 

 

LIC. SILVIANO MENDIOLA PEREZ                              LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 
- - - RAZÓN.- Se listó a las catorce horas de Marzo treinta y uno del dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico  TCA/SRI/002/2016.- - 


