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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/008/2016. 
 

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE, 
SINDICA PROCURADORA, DIRECTORA DE 
EDUCACIÓN MUNICIPAL Y ASESOR JURÍDICO 
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE 
CASTREJÓN, GUERRERO. 
 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero; Junio nueve 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 tres de 

febrero 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 

sin número, ubicada sobre el andador norte de la plaza Juárez, que se encuentra al 

lado poniente de la Radiodifusora Municipal, misma que poseo y exploto desde el 

02 de enero de 2015 y en la que proporciono servicios sanitarios al público en 

general.” 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 cuatro de febrero 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 

veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, produjeron en tiempo y forma contestación a la 
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demanda incoada en su contra, haciendo valer las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del procedimiento que estimaron pertinentes. 

 

4.- AUDIENCIA DE LEY: Que seguido el procedimiento por todos sus trámites 

legales, con fecha veinticinco de mayo 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, no así los de las autoridades demandadas quienes no 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 
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Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, por 

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 sin número, ubicada sobre el andador norte de la plaza 
Juárez, que se encuentra al lado poniente de la Radiodifusora Municipal, 
misma que poseo y exploto desde el 02 de enero de 2015 y en la que 
proporciono servicios sanitarios al público en general.” 
 

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

las pruebas siguientes: 

“1.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistentes en original de la Concesión 
Municipal sin número, de fecha 02 de enero de 2015, en favor de la actora -------
----------------------------, otorgada por el Licenciado Efraín Peña Damacio 
Presidente Municipal Constitucional de Apaxtla, Guerrero, prueba que relaciono 
con los puntos 1,2 Y 3 de los hechos de la presente demanda. 
 

2.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente original y tres copias fotostáticas 
de la Licencia de funcionamiento de Negocio Comercial a nombre de la actora, 
por concepto de “Baños Públicos”, ubicados en la plaza Juárez, andador norte, 
licencia de fecha 14 de julio del 2015, autorizada por el Licenciado Efraín Peña 
Damacio, Presidente Municipal, Por el Ingeniero Gabino Alcántara Varela 
Tesorero Municipal y por el Profesor Magdiel Román Santana, Secretario del 
Ayuntamiento, prueba que relaciono con el punto dos de mi demanda. 
 

3.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en un recibo oficial número de 
folio 15927, de fecha 14 de julio de 2015, expedido por la Tesorería Municipal 
del Ayuntamiento de Apaxtla, Guerrero, por la cantidad de $250.00 (Doscientos 
cincuenta pesos 00/100 m.n.), debidamente sellado y firmado, por concepto de 
expedición inicial de Licencia y refrendo Comercial, prueba que también 
relaciono con el punto de los hechos de mi demanda. 
 

4.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en copia simple del plano croquis 
de ubicación de los sanitarios públicos que concesiono al Honorable 
Ayuntamiento de Apaxtla, Gro. 
 

7.- LA TESTIMONIAL DE CARGO, con cargo a las CC. -------------------------------- 
y ----------------------------------, testigos que me comprometo presentar el día y 
hora que se señale para el desahogo de dicha prueba, testimonios que 
relaciono con todos los puntos de los hechos de la 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 sin número de fecha 02 de enero de dos mil quince, 

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

concesión, respecto de los sanitarios públicos, ubicado en el Andador 

Norte, de la Explanada Municipal de Apaxtla de Castrejón, Guerrero.  
 

2. La licencia de funcionamiento del negocio comercial a nombre de -----------------

------------, corrobora: que efectivamente el catorce de julio de dos mil 

quince, fue expedida a favor de la C. ------------------------------ la licencia 

comercial de funcionamiento numero 0131, giro comercial: baños públicos 

con horario de 7:00 hrs A.M. a 22:00 hrs P.M. 
 

3. El recibo oficial número de folio 15927 de fecha catorce de junio 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 por la cantidad de $250.00 (Doscientos Cincuenta pesos 00/100 

m.n.).por expedición inicial de la licencia de funcionamiento.  
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4. El plano croquis de ubicación de los Sanitarios Públicos que concesiono al 

Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón.  

 

5. La testimonial, a cargo de los CC. ------------------------ Y ---------------------------, 

testigos 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: 

“----------------------------------, de veintisiete años, soltera, originaria y vecina de la 
Ciudad de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, con domicilio en calle --------- sin 
número, Colonia ---------l, ocupación estudiante, que si guarda parentesco con su 
presentante, en razón de ser su señora madre, que si tengo interés en el juicio,  
ni es amiga ni enemiga de las partes; sin más generales que hacer constar 
manifiesta: 1.- Que sé que las partes en el presente juicio son, la actora -----------
----------, y los demandados el Presidente Municipal, Salvador Martínez Villalobos, 
la Sindica Municipal Enriqueta Rosales Lagunas, y el Tesorero Pedro Miranda 
Salgado; 2.- Que sé que lo que está en controversia en el presente juicio, es el 
intento de desalojo de los sanitarios públicos, y la negativa de recibir el pago por 
concepto del refrendo municipal; 3.-Que sé que quien inició la controversia,  fue 
el Tesorero Municipal Pedro Miranda Salgado, al negarse a recibir el pago de 
este año por concepto de referendo municipal; 4.- Que sé que la ubicación de los 
baños públicos se encuentra entre la casilla de la señora ----------------, y el lado 
lateral de la entrada de la Iglesia, en Apaxtla de Castrejón; 5.- Que la razón de mi 
dicho la fundamento porque yo he ido a pagar el refrendo y el tesorero se ha 
negado a recibirme dicho pago, lo anterior tratando de cumplir como todo 
ciudadano. 
Vuelta a esta Sala de audiencias la segunda de los testigos, quien manifiesta 
por sus generales llamarse ----------------------------------, de veinticuatro años, 
soltera, originaria y vecina de la Ciudad de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, con 
domicilio en Calle del ------------ sin número, Colonia --------------, ocupación 
empleada, que si guarda parentesco con su presentante, siendo este por 
consanguinidad en razón de ser su señora madre, que no tiene interés directo o 
indirecto en el presente juicio, no es amiga ni enemiga de alguna de las partes; 
sin más generales que hacer constar, manifiesta: 1.- Que sé que las partes en el 
presente juicio son, la señora -------------------------, y los demandados son el señor 
Salvador Martínez Villalobos, Presidente Municipal, la Sindica Enriqueta Rosales 
Lagunas, y el Tesorero Pedro Miranda Salgado; 2.- Que sé que lo que está en 
controversia en el presente juicio, es el intento de desalojo de los sanitarios 
públicos y la negación de recibir el pago por el refrendo; 3.-Que sé que quien 
inició la controversia, fue el Tesorero Pedro Miranda Salgado, quien se negó a 
recibir el pago de este año por concepto de referendo; 4.- Que sé que la 
ubicación de los sanitarios públicos se encuentran en la parte norte, aun lado de 
la casilla de la señora -------------------, y en otro hacia la entrada de la Iglesia, en 
Apaxtla de Castrejón; 5.- Que la razón de mi dicho la fundamento porque mi 
presentante que es mi señora madre y por lo mismo me percate que a mi 
hermana cuando fue a realizar el pago, el tesorero se negó a recibirlo. 
Así también se tiene, que la parte actora mediante escrito presentado el catorce 
de marzo del dos mil dieciséis, amplió su escrito inicial de demanda, sin 
ofrecimiento de prueba alguna.”  

 

Del análisis de la citada prueba testimonial se corrobora lo siguiente: 

- La parte actora ofreció la citada prueba testimonial con cargo a las ciudadanas 

-------------------------------- Y ---------------------------------------------.  

- De igual forma se corrobora que: los testigos tienen interés por la relación 

que les une a la parte actora, pues como ellas mismas lo manifiestan la C. -----

--------------------, resulta ser madre de las testigos.  
 

Dentro de este contexto, carecen de valor probatorio los testimonios analizados, en 

virtud de que hay un interés manifiesto de las declarantes al tener una relación de 

afinidad y consanguinidad, pues como ha quedado expuesto la C. ------------------------------- 

parte actora en el presente juicio, es madre de las declarantes. 
 

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 sin número, ubicada sobre el andador norte de la plaza 
Juárez, que se encuentra al lado poniente de la Radiodifusora Municipal, 
misma que poseo y exploto desde el 02 de enero de 2015 y en la que 
proporciono servicios sanitarios al público en general.” 
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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 de servicio de sanitarios. 
 

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 manifestaron entre otras cosas: 

“En cuanto hace referencia a la supuesta pretensión de Intento de Desalojo de la 
casilla Comercial, sin numero, ubicado sobre el andador norte de la Plaza 
Juárez, que se encuentra al lado poniente de la Radiofusora Municipal, 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 en ningún momento se le ha 
pretendido desalojarla, tal es así que lo pretende la actora es no pagar la 
renovación de su concesión con esta suspensión que su señoría le concedió, ya 
que como volvemos a manifestar que en ningún momento se le ha pretendido 
desalojarla, también no nos consta que posee y explota desde fecha 02 de enero 
de 2015, en donde ella proporciona servicio sanitarios al Público en General . . .”  

 

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 tal virtud, 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 desahogada en la audiencia de ley, y por 

lo que se refiere a los testigos ------------------------------------------ Y ----------------------------------

--------, tienen un interés manifiesto por la relación de afinidad y consaguinidad que los 

une a la parte actora, 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 sin número, ubicada sobre el andador norte de la plaza 

Juárez, que se encuentra al lado poniente de la Radiodifusora Municipal, misma que 

poseo y exploto desde el 02 de enero de 2015 y en la que proporciono servicios 

sanitarios al público en general.” 
 

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 
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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 

sin número, ubicada sobre el andador norte de la plaza Juárez, que se encuentra al 

lado poniente de la Radiodifusora Municipal, misma que poseo y exploto desde el 

02 de enero de 2015 y en la que proporciono servicios sanitarios al público en 

general.” 
 

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/008/2016, 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 Junio nueve del dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico  TCA/SRI/008/2016.- - 

 

 


