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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/039/2015. 
 

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: H. AYUNTAMIENTO, 
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS 
PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE APAXTLA DE 
CASTREJÓN, GUERRERO. 

 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero, Mayo treinta del dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - 

- - - V I S T O S los autos para dictar sentencia en el juicio citado al rubro, promovido por 

la C. ---------------------------------------, contra actos atribuidos a las autoridades al epígrafe 

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

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 lectura a la demanda, contestación y demás 

constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 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 con fecha veintinueve de abril del dos mil quince, 

compareció la C. ---------------------------------------, por su propio derecho promovió ante esta 

Sala Regional Iguala del Tribunal, juicio de nulidad en contra de las autoridades al epígrafe 

citadas, señalando como actos impugnados: “A).- La demolición del local comercial, 

actualmente número ---, ubicado en el mercado municipal de la colonia --------------------

-------------------, en calle -------------------------- sin numero, 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 relato los hechos 

y fundamentos de derecho que a sus intereses convino, ofreció y exhibió las pruebas que 

estimó pertinentes, en términos de los artículos 46 y 48 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos Vigentes en el Estado.  
 

Mediante escrito presentado en esta Sala Regional Iguala el diecisiete de junio de dos 

mil quince, la parte actora amplio su escrito inicial de demanda, señalando como nuevo 

acto reclamado: “Lo constituye el acuerdo del Cabildo en funciones consistentes en 

“la demolición de la explanada ubicada frente al edificio que hace mucho tiempo 

sirvió de Mercado Municipal en Apaxtla de Castrejón, Guerrero”, que hace valer la 

autoridad demanda Director de Obras Públicas del citado Municipio.” 

 

2.- ADMISIÓN Y TRÁMITE DE LA DEMANDA: Que por proveído del treinta de abril 

de dos mil quince, esta Sala Regional Instructora ordenó admitir la demanda y emplazar a 

juicio a las autoridades demandadas, corriéndoles traslado con copias simples de la misma 

para que dieran contestación a la demanda en un término de diez días hábiles siguientes a 

aquel en que les surtiera efectos la notificación, apercibiéndolos que de no hacerlo dentro 

de dicho término se le tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, salvo 

prueba en contrario, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215. 



 2
 

3.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: Que mediante disimiles proveídos del 

veinticinco de mayo y cuatro de agosto de dos mil quince, se tuvo por contestada en tiempo 

y forma la demanda por parte de las autoridades demandadas por señalando domicilio 

procesal, y autorizados en términos del artículo 45 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero, por opuestas las causales de 

improcedencia y sobreseimiento, por contestando los hechos de la demanda controvirtiendo 

los conceptos de nulidad e invalidez del acto impugnado, y por ofreciendo las pruebas que 

anunciadas que considero pertinentes. 
 

4.- AUDIENCIA DE LEY: Que seguido el procedimiento en sus etapas legales, con 

fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, tuvo verificativo la audiencia de ley, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 77 al 80 del Código Procesal Administrativo del 

Estado de Guerrero, Número 215, la cual se llevó a cabo con la inasistencia de la parte 

actora y de las autoridades demandadas a través de sus representantes autorizados, 

desahogándose las pruebas debidamente ofrecidas y preparadas por las partes, y 

admitidas por este Tribunal, por lo que concluido el periodo de desahogo de pruebas y 

alegados, se declararon vistos los autos para dictar sentencia.  
 

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 de los juicios administrativos 

o fiscales que ante ella se promuevan. 

 

SEGUNDO.- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN: Que el Artículo 129 del Código de 

Procedimiento Contencioso Administrativo 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 puntos 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 está 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.1º.C.T.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 
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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.- EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO: Que por razón de método, en 

toda sentencia que dicte este Tribunal conforme a lo dispuesto por el artículo 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero, se 

establece que 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, 

en primer lugar se debe analizar la existencia o inexistencia del acto impugnado, estudiar 

las causales de improcedencia y sobreseimiento alegadas o de manera oficiosa, para por 

último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto, porque de no existir los 

actos impugnados, resultaría ocioso, por razón lógica, ocuparse del estudio de cualquier 

causa de improcedencia y para el caso de ser fundada una de estas, seria imposible 

analizar las cuestiones de fondo, así pues, resulta necesario precisar, cual es el acto 

impugnado, debiendo para tal efecto analizar en su integridad el escrito inicial de demanda 

examinando no solo el capitulo que lo anuncia, sino además lo expresado por la parte 

actora a manera de conceptos de nulidad e invalidez. 
 

De igual forma, y por cuestión de exegesis legal esta Sala Regional Instructora, está 

obligada legalmente a interpretar la demanda de nulidad con el objeto de desentrañar la 

verdadera intención del promovente mediante el análisis integral de los argumentos 

contenidos en ella y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con 

la materia de la Litis como son el acto reclamado contenido en el escrito de demanda, las 

constancias agregadas a la demanda, así como las pruebas aportadas por las partes. 
 

Fundamenta dicho aserto la Jurisprudencia del Poder Judicial 40/2000, emitida por el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, que 

literalmente establece: 

“DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. 
Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador 
debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de 
liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del 
promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo 
conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta 
administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y 
precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, 
fracción I, de la Ley de Amparo.” 
 

Así se tiene que en forma medular los actos reclamados se circunscriben a: “A).- La 

demolición del local comercial ubicado en el mercado municipal de la colonia ---------

-------------, en la Avenida del ------------------ sin numero, de Apaxtla de Castrejón, 

Guerrero. B).- La privación ilegal del ejercicio de mi única actividad comercial y en 

la ampliación de demanda, señalo como acto reclamado “el acuerdo del cabildo en 

funciones consistente en la demolición de la explanada ubicada frente al edificio 

que hace mucho tiempo sirvió de Mercado Municipal en Apaxtla de Castrejón”. 
 

Al respecto, los actos reclamados relativos a: “A).- La demolición de la casilla 

comercial ubicada en el Mercado Municipal de la colonia -----------------, calle  Avenida 

del -------------------- sin numero, de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, y el acuerdo de 

cabildo mediante la cual se aprobó la demolición de dichas casillas comerciales; 

son actos de autoridad que se encuentran acreditados en autos. 
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Al efecto, resulta pertinente acotar que los actos reclamados citados se encuentran 

acreditados en autos, pues las autoridades demandadas exhibieron las actas de Sesión 

Ordinaria de Cabildo del treinta de enero de dos mil catorce y Sesión Extraordinaria del 

veintidós de octubre de dos mil catorce. 
 

Sin embargo, la parte actora para acreditar el interés legitimo o jurídico para incoar 

el presente juicio contencioso administrativo ofreció y exhibió las pruebas siguientes: 

“1.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en los siguientes instrumentos: 
a).- La credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral de Taxco 
de Alarcón, Guerrero, favor de la suscrita. 
 

b).- Contrato de arrendamiento del 17 de septiembre de 1982, del local ya 
descrito celebrado por el Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, 
representado por el Síndico Procurador Municipal a favor de -----------------, en el 
cual consta en la parte trasera la cesión de derechos hecha a mi difunto padre, el 
16 de febrero del 1993. 
 

c).- El traspaso de derechos del local ya descrito realizado a mi favor el 02 de 
julio del 1999, certificado por autoridad municipal de Apaxtla de Castrejón, 
Guerrero. 
 

d).- Acta de defunción de mi parte ---------------------------, expedida por el Oficial del 
Registro Civil. 
 

e).- Acta de nacimiento de mi persona, para acreditar que soy descendiente de ---
----------------------. 
 

f).- Dictamen forense de construcción y avalúo del local ya descrito elaborado por 
el Ingeniero Arquitecto Raúl Núñez Villegas, cédula profesional 379442, de 28 de 
abril del 2015. 
 

Probanza que para su perfeccionamiento, solicito sea ratificada ante esta Sala 
Regional del Conocimiento, por ello pido se sirvan señalar hora y fecha para que 
el profesionista que la elaboro comparezca debidamente identificado a realizar la 
ratificación de la citada documental, solicito además sea notificada por parte de 
esta Sala la hora y fecha al profesionista en cita, señalando para ello el domicilio 
ubicado en calle Ignacio Maya Herrera número 10, centro, en Iguala, Guerrero. 
 

Esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los hechos y consideraciones  
de cada uno de los hechos y consideraciones de derecho vertidas en mi escrito 
de demanda.   
 

2.- LA FOTOGRAFICA.- Consistente en 3 placas fotográficas a color en las 
cuales se ilustra, en la primera el local comercia ya descrito y en las dos restantes 
la demolición realizada. 
 

Esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los hechos y consideraciones 
de derecho vertidas en mi escrito de demanda. 
 

3.- LA TESTIMONIAL.- A cargo de los Ciudadanos --------------------------- y ----------
---------------------, comprometiéndome a presentarlos voluntariamente en la hora y 
fecha que su señoría señale para que rindan sus atestes en la audiencia del 
procedimiento, considerando de gran importancia su examen, toda vez que les 
constan en forma directa los hechos que narro en la presente demanda; prueba 
que relaciono con los hechos marcadas con los números 1 y 2 de mi demanda. 
 

4.- LA TESTIMONIAL.- A cargo del Ciudadano ----------------------------------------------
------, comprometiéndome a presentarlo voluntariamente en la hora y fecha que su 
señoría señale para que rinda su ateste en la audiencia de gran importancia su 
examen, toda vez que le consta en forma directa los hechos que narro en la 
presente demanda; prueba que relaciono con los hechos marcadas con los 
números 1 y en calidad de testigo único del hecho 3 de mi demanda. 
 

5.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- En todo lo que me favorezca. 
 

Esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los hechos y consideraciones 
de derecho vertidas en mi escrito de demanda. 
 

6.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA.- 
Consistente en todas las deducciones lógicas – jurídicas que me favorezcan.” 

  

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: 
 

LA DOCUMENTAL: 

a) Consistente en la credencial de Elector expedida por el Instituto Federal 

Electoral: 
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CORROBORA: Que efectivamente la C. ------------------------------- 

vive en C. ----, Unidad Habitacional ---------------- 40400 en Teloloapan, 

Guerrero; Edad: -- años; Sexo Femenino y datos personales de la 

demandante.  

b) Contrato de Arrendamiento del siete de septiembre de mil Novecientos 

Ochenta y Dos: 

CORROBORA: Que efectivamente en esa fecha (7 de Septiembre de 1982) 

el C. ------------------,  celebro contrato de arrendamiento con el C. PRIMITIVO 

MONTES DE OCA BAHENA, en su carácter de Sindico Procurador 

Municipal de Apaxtla de Castrejón, Guerrero; respecto de un local 

indeterminado (No ______), con una superficie indeterminada (superficie de 

___ m2) destinado a la explotación de giro de ropa hecha que: el contrato 

de arrendamiento será por el término de un año; debiéndose renovar el 

contrato, si el contrato así lo desea, de lo contrario desocupara el local 

respectivo; que el arrendatario se obliga a pagar una cuota diaria de $10.00 

por concepto de arrendamiento, así como una licencia comercial anual 

conforme a la tarifa que señala la ley de ingresos respectiva; que 

legalmente estaba impedido el arrendatario sub arrendar el local o parte del 

mismo. 

c) El traspaso de derechos del local, con fecha dos de julio de mil novecientos 

noventa y nueve:  

CORROBORA: Que con fecha citada (2 de junio de 1999) el C. -------------------

------------ y la C. -------------------------------, celebraron un contrato de compra-

venta del cual ubicado en el Mercado Municipal de Apaxtla de Castrejón, 

Guerrero, estableciéndose en forma medular, entre otras cosas lo 

siguiente: 

“PRIMERA.- El C. Primitivo Montes de Oca Bahena, en su 

carácter de Síndico Procurador Municipal declara que vista y 

analizada la necesidad de contar con un servicio público tan 

necesario y urgente como lo es el Mercado Municipal, esta 

Administración, acordó dar prioridad a la construcción del edificio 

que cuenta, con las instalaciones higiénicas indispensables.” 
 

“SEGUNDA.- El Síndico Procurador Municipal, sigue declarando 

que el Mercado Municipal consta de ____ locales con superficie 

aproximadamente entre tres y cuatro metros cuadrados, los cuales 

serán arrendados a quienes primero lo soliciten, previo pago de la 

cantidad de $ 10,000.00 por concepto de concesión; dicha 

concesión será pagada por una sola vez.” 
 

“TERCERA.- Declara el Síndico Procurador Municipal, que por la 

ejecución de la obra de referencia se realizó una inversión 

considerable, que será recuperada en un mediano plazo.” 

d) Acta de defunción del C. --------------------------, expedida por el Oficial del 

Registro Civil. 

CORROBORA: Que efectivamente el C. ----------------------- murió a la edad de 

72 años por las causas que en dicha documental de fecha diecinueve de 

julio de dos mil tres, ahí se especifican. 
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e) Acta de nacimiento, de la C. ------ ---------------------------------;  

CORROBORA: Que el veintiséis de septiembre de mil novecientos sesenta 

y dos nació la C. ----------------------------------; hija de los CC. ---------------------- y -

-----------------------------, así como otros datos relativos a su nacimiento. 

f) Dictamen forense de construcción y avalúo del local ya descrito, elaborado por 

el Ingeniero Arquitecto RAUL NUÑEZ VILLEGAS; 

CORROBORA: Que se hizo una valuación a un inmueble consistente en 

construcción y local comercial (giro accesoria) sic, ubicado en la calle del -

----------- esquina con carretera Apaxtla-Teloloapan (hoy Adrián Castrejón 

Norte) en Apaxtla de Castrejón, Guerrero.    
 

2.- FOTOGRAFICA, Consistente en tres placas fotográficas;  

CORROBORAN: La existencia de un local en el cual aparece una persona por 

sus características del sexo femenino, al parecer usando un molino de nixtamal y en 

las otras los restos de un inmueble demolido o derribado. 
 

3.- LA TESTIMONIAL, a cargo de los CC. ------------------------- Y ----------------------------

-, de quienes la parte actora mediante ocurso del ocho de octubre de dos mil quince, 

solicito la sustitución por ----------------------------------- y -----------------------------------, así 

como ---------------------------------, probanza, que a juicio de esta Sala Regional 

Instructora no tiene valor probatorio en atención a las consideraciones siguientes: 

los testigos -------------------------------- y --------------------------------------; guardan parentesco 

por consanguinidad, pues son hijos de la C. -----------------------------------------, parte 

actora en el presente juicio de lo que se infiere el interés en el presente asunto de 

los citados testigos. 
 

Y por lo que se refiere al testimonio del C. -----------------------------------, aunado a las 

inconsistencias expuestas como: 2.- “Que sabe que la señora ---------------------------------- se 

dedicaba al comercio, al negocio del molino y la masa porque actualmente no se dedica a 

ello”; que sabe que dicha actividad la desarrollaba en Apaxtla de Castrejón, Guerrero, en 

el mercado municipal; que no recuerda el domicilio en donde se encuentra ubicado el 

mercado municipal de Apaxtla de Castrejón, Guerrero”. 
 

Se trata de un testimonio singular que a juicio de esta Sala Regional 

Instructora solo tiene el carácter de 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 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. 
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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.” 
 

En relación al análisis de las probanzas citado con antelación, ninguna prueba 

acredita el interés legítimo o jurídico de la C.  ---------------------------------------, para incoar el 

presente juicio contencioso administrativo, así como la afectación a su esfera jurídica. 
 

Dentro de este contexto, se tiene; que las documentales analizadas con las que la 

C. --------------------------------------, parte actora en el presente juicio, pretende acreditar su 

interés legítimo, se observa lo siguiente: 

• EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA SIETE DE SEPTIEMBRE 

DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS. 

- No establece el número de local y la superficie del mismo; el cual debía ser 

destinado a la explotación del giro de ropa hecha. 

- La vigencia del contrato de arrendamiento era por el termino de un año, 

debiéndose renovar el contrato. 

Al efecto, no existen documentales que acrediten que de la fecha de firma entre 

el Sindico Procurador Municipal de Apaxtla de Castrejón, Guerrero y el C. ---------------

------------------, siete de septiembre de mil novecientos ochenta y dos al dieciséis de 

febrero de mil novecientos noventa y tres, fecha en que el C. --------------------------------, 

traspaso los derechos del local al C. ----------------------------------------------, se hubiese 

renovado dicho contrato o en su defecto se hubiese pagado los derechos por 

arrendamiento correspondientes. 

- Que con fecha dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y tres el C. 

----------------------------------, de mutuo propio cedió (traspaso) los derechos de 

un local tianguis afuera del mercado al Sr. ----------------------------------------. 
 

• EL CONTRATO DE COMPRA-VENTA DE FECHA DOS DE JUNIO DE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE. 
 

Es un contrato de compra-venta celebrado entre --------------------------------------, 

como vendedor y la C. -----------------------------------, como compradora, respecto de un 

local ubicado en el mercado municipal de Apaxtla de Castrejón, Guerrero. 
 

Compra-venta, que a juicio de esta Sala Regional Instructora adolece de la 

consistencia jurídica necesaria por haberse realizado sin sujeción a lo establecido en la 
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Ley Orgánica del Municipio Libre; aunado al incumplimiento de las clausulas que en 

dichos contratos se establecen y que se ha hecho alusión en párrafo anteriores. 
 

Así se tiene que el local comercial en conflicto, es un local comercial que fue 

construido por el Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, según refiere el 

contrato de arrendamiento de fecha siete de septiembre de mil novecientos ochenta 

y dos, celebrado entre el Ayuntamiento citado y el C. ---------------------------------------- 

que en sus clausulas primera y tercera señala: 

“PRIMERA.- El C. Primitivo Montes de Oca Bahena, en su carácter de Síndico 
Procurador Municipal declara que vista y analizada la necesidad de contar con 
un servicio público tan necesario y urgente como lo es el Mercado Municipal, 
esta Administración, acordó dar prioridad a la construcción del edificio que 
cuenta, con las instalaciones higiénicas indispensables.” 
 

“TERCERA.- Declara el Síndico Procurador Municipal, que por la ejecución de la 
obra de referencia se realizó una inversión considerable, que será recuperada en 
un mediano plazo.” 
 

Lo antes expuesto, desvirtúa lo manifestado por la parte actora en el sentido de que 

“cada local fue construido con recursos económicos propios de cada locatario….” 
 

De igual forma, resulta pertinente acotar que el C. ---------------------------------- de 

acuerdo con lo establecido en los contratos del siete de septiembre de mil novecientos 

ochenta y dos y dos de junio de mil novecientos noventa y nueve, carecía de facultades 

legales para celebrar el citado CONTRATO DE COMPRAVENTA del dos de junio de 

mil novecientos noventa y nueve, con la C. ---------------------------------------------------. 
 

Al efecto, las autoridades demandadas al emitir su correspondiente contestación de 

demanda manifestaron, entre otras cosas lo siguiente: 

“FALTA DE PERSONALIDAD PARA PODER EXIGIR UN DERECHO, la parte 
actora carece de personalidad para demandar al Ayuntamiento o a cualquier 
Autoridad Municipal, pues los documentos que exhibe para acreditar su 
personalidad carecen de toda legalidad, puesto que no están avaladas por 
ninguna Autoridad Edilicia, ni cumplen con los requisitos esenciales exigidos por 
la Ley Orgánica del Municipio Libre en vigor, así mismo no acredita con ninguna 
prueba tener sus derechos de comerciante vigentes en el Municipio de Apaxtla. 
 

FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO. La parte actora carece de acción y de 
derecho para demandar al suscrito y a cualquier Autoridad o Funcionario 
Municipal el pago de las prestaciones que menciona en su escrito de demanda, 
toda vez que no aparece en ningún control de Comerciantes fijos, semi fijos o 
ambulantes o simplemente como locataria en este Municipio, no acredita ser 
vecina del Municipio ni mucho menos comerciante.” 

 

En esta tesitura los referidos contratos de arrendamiento del siete de septiembre 

de mil novecientos ochenta y dos y de compra-venta del dos de junio de mil 

novecientos noventa y nueve, adolece de la consistencia jurídica necesaria para 

acreditar el interés jurídico o legitimo de la C. -------------------------------------------------. 
 

De igual forma, se encuentra desvirtuada la manifestación de la propia actora en el 

sentido de que se “dedica a actividad comercial del molino de nixtamal en Apaxtla de 

Castrejón”; en virtud de que las autoridades demandadas al emitir su contestación de 

demanda, exhiben adjunto a la misma el padrón de comerciantes del municipio de 

Apaxtla de Castrejón, Guerrero, en el cual aparecen los nombre y domicilio de los 

contribuyentes, tipo de licencia permiso o autorización; numero de licencia, refrendo al 

corriente o con rezago desde 2012, 2013, 2014 y 2015; y no aparece la C. -----------------------

----------. 
  

Dentro de este contexto, no se acredita afectación a los intereses jurídicos o 

legítimos de la demandante -------------------------------------------. 
 

Por el contrario, a juicio de esta Sala Regional Instructora se acredita la causal de 

improcedencia del presente juicio prevista en el artículo 74, fracción VI, en relación con el 
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numeral 43 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado,  

que establecen: 

“Artículo 74- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente 
[…] 
VI.- Contra los actos y las disposiciones generales que no afecten los intereses 
jurídicos o legítimos del actor; 
[…]” 
 

“ARTICULO 43.- Sólo podrán intervenir en el juicio los particulares que tengan un 
interés jurídico o legítimo que funde su pretensión. Tienen interés jurídico los 
titulares de un derecho subjetivo público. Tienen interés legítimo quienes invoquen 
situaciones de hecho, protegidas por el orden jurídico”.     
 

Del precepto transcrito, se tiene que el interés jurídico o legítimo, representa uno de 

los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de nulidad, el cual el primero de 

ellos, se traduce en la titularidad de un derecho subjetivo público y el segundo en la 

circunstancia de encontrarse en situaciones de hecho invocadas, que se encuentren 

protegidas por el orden jurídico.  
 

Asimismo, no basta la existencia del acto reclamado, sino que debe probarse 

fehacientemente que existe una afectación al interés jurídico o legítimo de quien ejercita la 

acción contenciosa-administrativa, circunstancias que no acreditó la demandante en 

atención a las consideraciones antes expuestas. 
 

Es decir, el interés jurídico o legítimo para promover el juicio de nulidad, debe estar 

plenamente acreditado no inferirse con base en presunciones, según lo establece la 

jurisprudencia 2ª/J.16/946, sustentada por las Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que se cita a continuación:  

“INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE 
FEHACIENTEMENTE.- En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico 
debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones.”  
 

Debe entenderse que para la procedencia de la acción de nulidad, es un 

presupuesto necesario que la parte accionante acredite tener interés jurídico o interés 

legítimo, y , que ese interés se vea agraviado..  
 

Bajo ese contexto, del material de convicción aportado y desahogado por la 

demandante no se justifica que su interés como persona física haya sido afectado 

jurídica y económicamente con motivo de la demolición de los locales comerciales 

propiedad del Ayuntamiento Municipal de Apaxtla de Castrejón, Guerrero.  
 

Por lo que en esas condiciones, no basta manifestar que se tiene un interés jurídico o 

legítimo, sino también, que ese interés se vea agraviado, debiendo ser dicho agravio 

personal y directo, aspecto este último que no se encuentra acreditado plenamente en 

autos; en virtud de que el acto reclamado no afecta la esfera jurídica de la demandante.  
 

Máxime que, por cuanto hace a las pruebas ofrecidas por la parte actora, como ya 

se valoro cada una de ellas y no se acredita afectación a los intereses de la demandante, y 

las probanzas analizadas, no aportan elementos para corroborar la afectación que dice 

la demandante le causa el acto que se analiza.  
 

Así, es de explorado derecho que no basta que exista el acto de autoridad para que 

prospere el juicio de nulidad, sino que es necesario que el peticionario o quejoso del juicio 

acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. 
 

Lo contrario, significa que cualquier persona estaría en aptitud de incoar el Juicio 

Contencioso Administrativo sin justificar legalmente su pretensión. 
 

  En esta tesitura, la demandante no ofreció ni exhibió pruebas que acrediten que con 

el acto reclamado que se analiza se afecte su interés jurídico o legítimo, por lo que, se 
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actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 74, fracción VI, en 

relación con el artículo 43 del Código De Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, por tanto, se impone sobreseer el juicio, respecto del 

acto reclamado en estudio, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 75, fracción II, del 

Código de Procedimientos antes invocado. 
 

POR LO ANTES EXPUESTO, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS 

ARTÍCULOS 74 FRACCIONES VI EN RELACIÓN CON EL 43 Y 75 FRACCIÓN II DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO 

DE GUERRERO, RESULTA PROCEDENTE DECRETAR LA IMPROCEDENCIA Y 

SOBRESEIMIENTO DEL PRESENTE JUICIO POR CUANTO HACE AL ACTO 

IMPUGNADO DEL ESCRITO DE DEMANDA RELATIVO A: “LA DEMOLICIÓN DE LAS 

CASILLA COMERCIAL, UBICADA EN EL MERCADO MUNICIPAL DE LA NOLONIA ------------------

---, CALLE AVENIDA DEL --------------------- SIN NUMERO DE APAXTLA DE CASTREJÓN Y EL 

ACUERDO DE CABILDO MEDIANTE EL CUAL SE APROBO LA DEMOLICIÓN DE DICHAS 

CASILLAS.” 
 

 DE IGUAL FORMA, POR CUANTO SE REFIERE AL ACTO RECLAMADO 

RELATIVO A “LA PRIVACIÓN ILEGAL DEL EJERCICIO DE SU ÚNICA ACTIVIDAD 

COMERCIAL A LA QUE SE DEDICA.” 
 

Del análisis a las pruebas ofrecidas y exhibidas por la actora realizado con 

antelación y que se tiene por legalmente reproducido en obvio de innecesarias 

repeticiones, no se acredita la existencia de dicho acto reclamado. 
 

Lo anterior, en virtud de que como se expuso la C. --------------------------------------, no 

exhibe ninguna licencia comercial permiso o autorización con el cual acredite que 

efectivamente se dedica a actividad comercial alguna, por el contrario como se ha 

comprobado las autoridades demandadas exhibieron el referido padrón de comerciantes 

del Municipio de Apaxtla de Castrejón, Guerrero, y no aparece el nombre de la C. -----------

-----------------------. 
 

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 que efectivamente desempeña una actividad comercial y que 

efectivamente se le prive del ejercicio de su actividad comercial y las probanzas ofrecidas 

por la parte actora fueron desahogadas en la audiencia de ley las documentales no 

acreditan la existencia de dicho acto, y por lo que se refiere a los testigos, además de ser 

sus hijos tiene un interés manifiesto por la relación consanguinidad que lo une a la parte 

actora, por lo que a juicio de esta Sala Regional Instructora carece de valor probatorio; en 
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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: “La privación ilegal del ejercicio de su única actividad comercial a la que 

se dedica.” 
 

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 si exhibieron pruebas en las que se corrobora que la parte 

actora reside en el Municipio de Telolopan y no esta registrada en el padrón de 

comerciantes del Municipio de Apaxtla de Castrejón, Guerrero.. 
 

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: “LA PRIVACIÓN ILEGAL DEL EJERCICIO DE SU ÚNICA 

ACTIVIDAD COMERCIAL A LA QUE SE DEDICA.” 
 

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos 28 y 29 de 

la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero: 1, 

2, 3, 74 fracción  VI en relación con el 43 y 75 fracciones II y IV, 128 y 129 y demás 

relativos y aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero es de resolverse y se: 
 

R   E   S   U   E   L   V   E 
 

PRIMERO.- Resulta fundada la causal de improcedencia analizada en consecuencia: 

 

SEGUNDO.- Se decreta el sobreseimiento del presente juicio de nulidad, expediente  

alfanumérico TCA/SRI/039/2015, incoado por la  C. ---------------------------------------------------, 

en atención a los razonamientos expuestos en el CONSIDERANDO ULTIMO de la 

presente sentencia. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución a las partes de conformidad con 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 de Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

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

Secretario de Acuerdos, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

EL MAGISTRADO                                                     EL SECRETARIO DE ACUERDOS.   
 
 
LIC. SILVIANO MENDIOLA PEREZ.                            LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 
- - - RAZÓN.- Se listó a las catorce horas del día treinta de mayo del dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico  TCA/SRI/039/2015.- -  


