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R. 020/2016 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/036/2016. 
 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRZ/165/2014. 
 
ACTOR:  ---------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
----------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE 
MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, DIRECTOR Y 
SUBDIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL 
AUTORIDADES DEPENDIENTES DEL H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL Y COMISARIO 
MUNICIPAL DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE 
OCA, GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO 
ALEMAN CASTILLO. 
 

 

 

 

- - - Chilpancingo  de  los Bravo,  Guerrero,  a siete de abril del  dos  mil  

dieciséis.------------------------------------------------------------------------------ 

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

toca número TCA/SS/036/2016, relativo al recurso de REVISION que interpusieron 

los CC.  ------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------, 

parte actora en el presente juicio, en contra de la sentencia definitiva de fecha 

veintisiete de marzo del dos mil quince, dictada  por  el C. Magistrado de la Sala 

Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, con residencia 

en Zihuatanejo, Guerrero; en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente 

TCA/SRZ/165/2014, contra actos de las autoridades  demandadas citadas al rubro, 

y; 

R E S U L T A N D O 
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1.- Que mediante escrito de fecha diez de julio del dos mil catorce y 

recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional el once de julio del dos mil 

catorce, comparecieron los CC.  ---------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------, a demandar como actos impugnados los 

consistentes en: “a).-La Convocatoria para llevar a cabo la elección para elegir 

Comisario Municipal del Poblado de Lagunillas perteneciente al Municipio de 

la Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero. Emitida por el Comisario 

Municipal C.  --------------------------------------------. b).- La nulidad de la 

votaciones para la elección de Comisario Municipal del Poblado de Lagunillas 

perteneciente al Municipio de la Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero. 

Que se llevó a cabo el día 22 de junio de 2014, a las 9:30 horas en la casa Ejidal. 

C).- La nulidad del acta correspondiente del desarrollo de la asamblea de la 

elección para elegir Comisario Municipal del Poblado de Lagunillas 

perteneciente al Municipio de la Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero. De 

fecha 22 de junio de 2014. D).- La revocación de los nombramientos integrado 

por los CC.-------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------  ----------------------------, emitidos 

por el H. Ayuntamiento Constitucional de la Unión de Isidoro Montes de Oca, 

Guerrero. e).- La nulidad del oficio por el Secretario General del H. 

Ayuntamiento  Constitucional de la Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero. 

El Licenciado  ----------------------------------, de fecha 24 de junio de 2014, a 

los habitantes de la Comunidad de Lagunillas del Municipio de la Unión de 

Isidoro Montes de Oca, Guerrero.”;  relataron los hechos, invocaron los derechos, 

ofrecieron y exhibieron las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que mediante auto de fecha once de julio del dos mil catorce, el 

Magistrado de la Sala Regional Instructora acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRZ/165/2014, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, dando contestación 

en tiempo y forma y seguida que fue la secuela procesal el diecinueve de 
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febrero del dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose 

vistos los autos para dictar sentencia.  

 

3.- Que con fecha veintisiete de marzo del dos mil quince, el Magistrado 

Instructor de la Sala Regional de Zihuatanejo de este Tribunal, emitió sentencia 

definitiva en la que determinó: “…de la anterior transcripción se advierte que 

los actos desplazados por las autoridades demandadas refieren a violaciones de 

derechos políticos electoral, por estar íntimamente relacionados con la elección 

de una autoridad de carácter Municipal, es cierto, que las autoridades 

estatales, municipales y los organismos públicos descentralizados con funciones 

de autoridad, pueden emitir en el ámbito de su competencia diversos actos y 

de los que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de 

Guerrero, únicamente tiene competencia para conocer de los de carácter 

administrativo, fiscal y de los que se emitan en aplicación de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, sin embargo, como se precisó en 

líneas precedentes, la parte actora demando diversos actos que refiere le 

fueron transgredidos al no registrar la planilla que las autoridades refieren 

como la número dos, el día veintidós de junio del dos mil catorce, por medio del 

cual se llevó a cabo la elección de Comisario Municipal en el poblado de 

Lagunillas del Municipio de la Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero, 

controversia de la cual no es de la competencia de este Tribunal, lo anterior es 

así, dado que el artículo 132 de la Constitución Política del Estado de Guerrero 

establece: “La función de proteger los derechos políticos-electorales de los 

ciudadanos y garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los 

actos y resoluciones electorales, se deposita en un órgano denominado Tribunal 

Electoral del Estado de Guerrero.” Por tanto, es procedente decretar el 

sobreseimiento del presente juicio de nulidad. 

 

4.- Que inconforme con el contenido de dicha sentencia la parte actora, 

interpuso recurso de revisión ante la propia Sala Regional Instructora, haciendo 

valer los agravios que estimó pertinentes mediante escrito recibido con fecha 

veintiocho de abril del dos mil quince, y una vez que se tuvo por interpuesto 

dicho recurso, se ordenó correr traslado con las copias de los agravios 

respectivos a la autoridad demandada, para el efecto a que se refiere el 

artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 



 

 

TCA/SS/036/2016 

 TCA/SRZ/165/2014 

                                                       TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR. 

4 
 

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

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

respectiva calificación. 

 

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

número TCA/SS/036/2016, por la Sala Superior, turnándose con el expediente 

citado, al Magistrado Ponente, para el estudio y proyecto de resolución 

correspondiente, y; 

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

 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del  Estado de Guerrero, es 

competente para conocer y resolver los  procedimientos contenciosos en materia 

administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de 

Guerrero, los Ayuntamientos, organismos públicos descentralizados con 

funciones de autoridad y los particulares, y en el caso que nos ocupa, los CC.   --

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------, 

impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando primero de esta 

resolución, que es un acto de naturaleza administrativo emitido por 

autoridades municipales, mismas que han quedado precisadas en el resultando 

uno de esta resolución; además de que al agotarse la Primera instancia del 

asunto que nos ocupa, pues como consta en autos, fojas 310 a la 319 del 

expediente TCA/SRZ/165/2014, con fecha veintisiete de marzo del dos mil quince, 

se emitió sentencia por el Magistrado Instructor en la que se sobresee el presente 

juicio y al inconformarse la parte actora, contra dicha resolución al interponer 

recurso de revisión por medio de escrito con expresión de agravios presentado 

ante la Sala A quo con fecha veintiocho de abril del dos mil quince, se 

actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, 179 

y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en relación con los numerales 21 fracción IV y 22 fracción V y VI de la 
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Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, donde se señala que el recurso de revisión es procedente en 

tratándose de las resoluciones que resuelvan el procedimiento, que se deben 

expresar agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de 

esta Instancia de Justicia Administrativa tiene competencia para resolver los 

recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas 

Regionales, respectivamente; numerales de donde deriva, en consecuencia, la 

competencia de este cuerpo colegiado para conocer y resolver el presente 

recurso de revisión hecho valer por la parte actora. 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

deberá ser interpuesto ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

dentro del plazo de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, foja 

320, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día 

veintiuno de abril del dos mil quince, por lo que les surtió efectos dicha 

notificación ese mismo día, transcurriendo en consecuencia el término para la 

interposición de dicho recurso del veintidós al veintiocho de abril del dos mil 

quince, en tanto que el escrito de mérito fue presentado el veintiocho de abril 

del dos mil quince, según se aprecia de la certificación hecha por el Secretario 

General de Acuerdos de la Sala Superior, y del propio sello de recibido de dicha 

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

consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que 

señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con lo que dispone el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, los 

recurrentes deben expresar los agravios que les causen las resoluciones 

impugnadas y en el caso concreto, como consta en los autos del toca 

TCA/SS/036/2016, los CC.  -----------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------, actores en el presente juicio, por conducto de su 

representante autorizado, expresaron como agravios  lo siguiente: 

 
“I.- Me causa agravio la sentencia de fecha veinte y siete de marzo 
del año 2015 y notificado el día 21 de abril del año en curso, en 
virtud que en estos momentos al emitir esta sentencia, a mi 
defendido ya que sobresee los principales actos de autoridad 
marcados con los incisos a, b, c, d y e de la presente demanda y con 
ello dejando en un estado de indefensión a mi defendido ya que de 
acuerdo a los actos emitidos  en su momento, en el a) La 
Convocatoria para llevar acabo la elección para elegir Comisario 
Municipal del Poblado de Lagunillas pertenecientes al Municipio de 
la Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero, emitida por el 
Comisario Municipal C.  --------------------------------------------; 
b).- La nulidad de la votaciones para la elección de Comisario 
Municipal del Poblado de Lagunillas perteneciente al Municipio de 
la Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero. Que se llevó a cabo el 
día 22 de junio de 2014, a las 9:30 horas en la casa Ejidal. C).- La 
nulidad del acta correspondiente del desarrollo de la asamblea de 
la elección para elegir Comisario Municipal del Poblado de 
Lagunillas perteneciente al Municipio de la Unión de Isidoro Montes 
de Oca, Guerrero. De fecha 22 de junio de 2014. D).- La revocación 
de los nombramientos integrado por los CC.  -------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------, emitidos 
por el H. Ayuntamiento Constitucional de la Unión de Isidoro 
Montes de Oca, Guerrero. e).- La nulidad del oficio por el Secretario 
General del H. Ayuntamiento  Constitucional de la Unión de Isidoro 
Montes de Oca, Guerrero. El Licenciado  -----------------------------
----------------, de fecha 24 de junio de 2014, a los habitantes de la 
Comunidad de Lagunillas del Municipio de la Unión de Isidoro 
Montes de Oca, Guerrero. Al interponer el presente recurso de 
revisión ante esta instancia reconsidera este mismo por no haber 
sido bien valorada todas y cada una de las pruebas ofrecidas en 
tiempo y en forma pero que además es viable por ser afecto un 
derecho primordial que todo Mexicano tiene el libre albedrio para 
ser sujeto votado como es en el caso que nos ocupen este momento 
la convocatoria emitida por parte de estas autoridades municipales 
no pueden ser juez y parte lo cierto es que el secretario general por 
parte del H. Ayuntamiento Constitucional de la Unión de Isidoro 
Montes de Oca, Guerrero. Por acuerdo de cabildo se da para 
convocar a una elección de comisario municipal y no por el 
comisario saliente del poblado de Lagunillas del Municipio de la 
Unión, Guerrero. Además se le hizo del conocimiento al magistrado 
instructor de las anomalías que se le había cometido en la elección 
más sin embargo al decretar el sobreseerse y sobresee el presente 
juicio de unidad no analizo los documentos que existe en la 
demanda en contra de un núcleo de población, que además le 
asiste la razón y decreto por la indebida aplicación de una ley, ya 
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que el comisario saliente y los funcionarios que supuestamente 
dieron la validez de la elección, que no permitieron que se pusieran 
los nombres de las plantillas, ni tampoco los nombres de las personas 
ni mucho menos dejo de votar la población, si no que en 10 minutos 
aproximadamente ellos ya tenían una hoja en lo cual leyeron y en 
presencia de los que nos encontrábamos en el lugar se nos hizo saber 
que ya existía un comisario municipal, que con la anuncia del 
presidente municipal y secretario general del H. Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de la Unión de Isidoro Montes de Oca, 
Guerrero. Lo cual es incorrecto lo que hicieron las autoridades a mis 
representados y les negaron el derecho de votar, eso es en contra de 
las leyes de este país, más sin embargo el magistrado instructor de la 
sala regional Zihuatanejo, Guerrero, no le dio credibilidad a los 
elementos de prueba como son los escritos de petición al presidente 
municipal, y las declaraciones ante este órgano de justicia de los 
testigos y en cierta manera fueron cuestionados por las autoridades 
y demás las irregularidades que se cometieron el 22 de junio del 
2014 en la poblada de Lagunillas en referencia, no existió equidad 
en las partes ya que ellos mismos saben que el documento de 
referencia nunca fue firmado por el director de catastro municipal 
dar fe en el desarrollo de la asamblea para elegir comisario 
municipal en ]Lagunillas y mucho menos fue firmado por el sub 
director de catastro además se le hizo petición formal y se expidiera 
copia certificada de la convocatoria y acta correspondiente cuando 
se desarrolló la asamblea para el comisario municipal y poder 
probar de las irregularidades que se cometieron en un proceso de 
elección y sin tener resultados progresivos en esta demanda las 
autoridades municipales mintieron desde el momento de no haber 
dado condiciones para haber llevado una elección para comisario 
municipal y lo único que le solicitamos y pedimos a esta orden de 
justicia la revocación de los documentos emitidos por esta autoridad 
municipal y que se llevara a cabo otra vez la elección pero en 
condiciones reales y que nos dé la oportunidad de ser votados la 
misma autoridad acepta su culpabilidad en el buen derecho, así 
como también las omisiones que sin lugar alguna es un presidente 
viable para declarar la nulidad de los actos cometidos por estas 
autoridades municipales y poner fin a este conflicto la situación que 
guarden estos momentos el núcleo de población de esta es de 
incertidumbre porque estamos viviendo en las irregularidades e 
incertidumbres por los malos funcionarios que nos suportan y más 
grave que las autoridades que regulan la administración de justicia 
no valoran los esfuerzos que día con día que hace la ciudadanía por 
solicitarles el buen comportamiento de estos funcionarios públicos y 
no tener la protección ni credibilidad deja en un estado de 
indefensión a un núcleo de población con el afán de que no se 
respetaron los derechos y la voluntad de una población y eso es en 
contra de toda violación a un derecho las leyes internacionales 
emitidas en ginebra suiza por tratados internacionales es inaudito lo 
que está sucediendo en estos momentos y no poder detener aun sin 
fin de irregularidades cometidas es elemental hacerle del 
conocimiento a usted ciudadano Magistrado que la misma 
Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos establece 
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como garantías individuales los artículos 14 y 16 que en ellas expresa 
lo siguiente: 
 
Artículo 14.- Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 
ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan 
las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 
expedidas con anterioridad al hecho. 
 
Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento. 
 
Situación que hoy en día han sido violentadas por parte de esta H. 
Sala Regional Zihuatanejo, Guerrero, más aun grave cuando la 
autoridad demandada está mintiendo con su proceder. Es necesario 
invocar lo que establece el artículo 43 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos. 
 
ARTÍCULO 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.” 
 
 
 
 
IV.- Una vez examinados los anteriores conceptos de agravios, a juicio de 

esta Sala Revisora resultan infundados e inoperantes para revocar  la sentencia 

definitiva de fecha veintisiete de marzo del dos mil quince, ello en atención a las 

siguientes consideraciones: 

 

Del escrito de demanda y de las pruebas ofrecidas por las partes en este 

juicio, esta Sala Revisora observa que el actor impugnó diversos actos de 

autoridad, consistentes en: “a).-La Convocatoria para llevar a cabo la elección 

para elegir Comisario Municipal del Poblado de Lagunillas perteneciente al 

Municipio de la Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero. Emitida por el 

Comisario Municipal C.  --------------------------------------------------. b).- La 

nulidad de la votaciones para la elección de Comisario Municipal del Poblado de 

Lagunillas perteneciente al Municipio de la Unión de Isidoro Montes de Oca, 

Guerrero. Que se llevó a cabo el día 22 de junio de 2014, a las 9:30 horas en la 

casa Ejidal. C).- La nulidad del acta correspondiente del desarrollo de la 
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asamblea de la elección para elegir Comisario Municipal del Poblado de 

Lagunillas perteneciente al Municipio de la Unión de Isidoro Montes de Oca, 

Guerrero. De fecha 22 de junio de 2014. D).- La revocación de los nombramientos 

integrado por los CC.  ----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------, 

emitidos por el H. Ayuntamiento Constitucional de la Unión de Isidoro Montes de 

Oca, Guerrero. e).- La nulidad del oficio por el Secretario General del H. 

Ayuntamiento  Constitucional de la Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero. El 

Licenciado  -----------------------------------, de fecha 24 de junio de 2014, a los 

habitantes de la Comunidad de Lagunillas del Municipio de la Unión de Isidoro 

Montes de Oca, Guerrero.” 

 

El Magistrado Instructor, por su parte al estudiar y analizar los autos que 

contiene el expediente número TCA/SRZ/165/2014, determinó lo siguiente: “…de 

la anterior transcripción se advierte que los actos desplazados por las 

autoridades demandadas refieren a violaciones de derechos políticos electoral, 

por estar íntimamente relacionados con la elección de una autoridad de 

carácter Municipal, es cierto, que las autoridades estatales, municipales y los 

organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad, pueden 

emitir en el ámbito de su competencia diversos actos y de los que el Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, únicamente tiene 

competencia para conocer de los de carácter administrativo, fiscal y de los que 

se emitan en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, sin embargo, como se precisó en líneas precedentes, la parte actora 

demando diversos actos que refiere le fueron transgredidos al no registrar la 

planilla que las autoridades refieren como la número dos, el día veintidós de 

junio del dos mil catorce, por medio del cual se llevó a cabo la elección de 

Comisario Municipal en el poblado de Lagunillas del Municipio de la Unión de 

Isidoro Montes de Oca, Guerrero, controversia de la cual no es de la 

competencia de este Tribunal, lo anterior es así, dado que el artículo 132 de la 

Constitución Política del Estado de Guerrero establece: “La función de proteger 

los derechos políticos-electorales de los ciudadanos y garantizar los principios de 

constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se deposita 
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en un órgano denominado Tribunal Electoral del Estado de Guerrero.” Por 

tanto, es procedente decretar el sobreseimiento del presente juicio de nulidad. 

 

Inconforme con dicha sentencia la parte actora interpuso el recurso de 

revisión argumentando medularmente:  

 

• Que causa agravio la sentencia de fecha veinte y siete de marzo del año 

2015 y notificado el día 21 de abril del año en curso, en virtud que en estos 

momentos al emitir esta sentencia, a mi defendido ya que sobresee los 

principales actos de autoridad marcados con los incisos a, b, c, d y e de la 

presente demanda y con ello dejando en un estado a la parte actora. 

• Que se  le hizo del conocimiento al magistrado instructor de las anomalías 

que se le había cometido en la elección más sin embargo al decretar el 

sobreseerse y sobresee el presente juicio de unidad no analizo los 

documentos que existe en la demanda en contra de un núcleo de 

población, que además le asiste la razón y decreto por la indebida 

aplicación de una ley, ya que el comisario saliente y los funcionarios que 

supuestamente dieron la validez de la elección. 

• Que el magistrado instructor de la sala regional Zihuatanejo, Guerrero, 

no le dio credibilidad a los elementos de prueba como son los escritos de 

petición al presidente municipal, y las declaraciones ante este órgano de 

justicia de los testigos y en cierta manera fueron cuestionados por las 

autoridades y demás las irregularidades que se cometieron el 22 de junio 

del 2014 en la poblada de Lagunillas en referencia. 

• Que tal situación que hoy en día han sido violentadas por parte de esta 

H. Sala Regional Zihuatanejo, Guerrero, más aun grave cuando la 

autoridad demandada está mintiendo con su proceder. Es necesario 

invocar lo que establece el artículo 43 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos. 

 

 Motivos de inconformidad que  expresa la parte actora como agravios, a 

juicio de esta Plenaria devienen infundados e inoperantes para revocar o 

modificar  la sentencia de sobreseimiento, decretado por el  A quo, debido a 

que efectivamente por la naturaleza de los actos impugnados que consisten en: 

“a).-La Convocatoria para llevar a cabo la elección para elegir 



 

 

TCA/SS/036/2016 

 TCA/SRZ/165/2014 

                                                       TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR. 

11 
 

Comisario Municipal del Poblado de Lagunillas perteneciente al 

Municipio de la Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero. Emitida por el 

Comisario Municipal C.  ------------------------------------------------. b).- La 

nulidad de la votaciones para la elección de Comisario Municipal del Poblado 

de Lagunillas perteneciente al Municipio de la Unión de Isidoro Montes de Oca, 

Guerrero. Que se llevó a cabo el día 22 de junio de 2014, a las 9:30 horas en la 

casa Ejidal. C).- La nulidad del acta correspondiente del desarrollo de 

la asamblea de la elección para elegir Comisario Municipal del 

Poblado de Lagunillas perteneciente al Municipio de la Unión de Isidoro Montes 

de Oca, Guerrero. De fecha 22 de junio de 2014. D).- La revocación de los 

nombramientos integrado por los CC.  -------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------, emitidos por el H. 

Ayuntamiento Constitucional de la Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero. 

e).- La nulidad del oficio por el Secretario General del H. 

Ayuntamiento  Constitucional de la Unión de Isidoro Montes de Oca, 

Guerrero. El Licenciado  --------------------------------, de fecha 24 de 

junio de 2014, a los habitantes de la Comunidad de Lagunillas del Municipio de 

la Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero.” Resultan ser de naturaleza 

electoral, esto porque su origen deviene de la Elección de Comisario Municipal 

llevada a cabo el día 22 de junio de 2014 en el Poblado de Lagunillas del 

Municipio de la Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero, y de la cual se 

desprenden lo nombramientos a la planilla ganadora de dicha elección, lo cual 

de si, resulta ser un acto sobre el cual el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo no tiene competencia para su conocimiento, pues estamos ante 

el planteamiento de la nulidad de una elección, lo cual al ser materia electoral 

cuenta con una cadena impugnativa misma que se encuentra contemplada en 

el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

reglamentariamente en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral, Constitución Política del Estado de Guerrero y Ley del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral en el Estado de 

Guerrero. 
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Esto es así, porque conforme a los artículos 197, 198, 199, de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, las Comisarías 

Municipales son órganos de desconcentración administrativa de los 

Ayuntamientos y de la administración municipal, sin embargo, dichos órganos 

se elegirán cada tres años mediante procedimientos de elección vecinal y por 

planilla, mediante votación directa de los integrantes de la comunidad. 

 

Luego entonces es importante señalar que la Ley Orgánica del Municipio 

Libre del Estado de Guerrero contempla a las comisarías municipales como 

órganos de desconcentración administrativa del ayuntamiento éstos por 

disposición legal y constitucional son electos en votación popular directa por 

vecinos mayores de 18 años, disposición que se aparta de la cuestión 

administrativa del Ayuntamiento, puesto que no es el Presidente Municipal o el 

Cabildo el que decide quién debe encargarse de la Comisaría Municipal, como 

sucede con la designación de delegados municipales, sino que son los propios 

vecinos del núcleo poblacional quienes deciden en votación directa las personas 

que deben representarlos, ello está establecido también en la Constitución 

Política del Estado de Guerrero la cual claramente establece que, "en las 

localidades más importantes de cada municipio, habrá Comisarías Municipales 

de elección popular directa las cuales tendrán las facultades que las leyes del 

Estado y los bandos y ordenanzas municipales les confieran. 

 

Así también, la elección de estas autoridades auxiliares municipales está 

regulada por la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado y por los 

reglamentos que expiden los Ayuntamientos Municipales ya que la Ley 

Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero establece que la elección 

de los comisarios es cada tres años mediante procedimientos de elección vecinal 

y por planilla, durante la última semana del mes de junio del año en que se 

realiza la elección ( art. 198); así también se establece que el Ayuntamiento 

Municipal tiene la facultad de calificar la elección de comisarios y formular la 

declaratoria de su nombramiento, y una vez que estas elecciones han sido 

realizadas, los comisarios electos toman protesta ante el Cabildo municipal 

correspondiente. 
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Lo anterior nos lleva a sostener que la elección de comisarios municipales, 

en efecto, se trata de un proceso electoral, el cual debe cumplir con los 

parámetros que establece la ley y los ordenamientos municipales, pues estas 

autoridades son el resultado claro de los ciudadanos que en uso de su potestad 

soberana eligen a sus autoridades, con facultades de decisión y mando 

inmediato. 

 

En este orden de ideas, la elección de comisarios municipales se trata de 

manifestaciones del ciudadano de participar en la dirección de los asuntos 

públicos, mediante el derecho de votar y ser votado, principio consagrado por 

el articulo 35 fracciones I y II de nuestra Carta Magna y en diversos pactos 

internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, tales como el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, por lo tanto, esta elección puede ser impugnada ante 

los órganos jurisdiccionales electorales, cuando en dicha elección se cometan 

irregularidades en el proceso de selección de candidatos, o bien que se realicen 

actos que afecten el interés jurídico del ciudadano cuando éste participe en 

dichas elecciones, más aún, cuando los actos pueden ser determinantes para el 

resultado de la elección. 

 

Se dice que la elección de comisarios municipales debe de ser impugnada 

ante los órganos jurisdiccionales electorales en atención a que si bien  es cierto 

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, no contempla un mecanismo de 

control jurisdiccional para resolver las irregularidades que se susciten en una 

elección de comisarios municipales, tenemos que el artículo 132 numeral  de la 

Constitución Política del Estado de Guerrero, señala que el Tribunal Electoral 

del Estado, tiene competencia para resolver en forma firme y definitiva, las 

impugnaciones que se presenten en materia electoral  local; ello concatenado a 

que en la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del 

Estado de Guerrero, se estableció el medio de defensa para cuando el 

ciudadano por sí mismo y en forma individual, hiciera valer presuntas 

violaciones a sus derechos de votar y ser votado, mientras que a nivel Federal 

en la Ley General Del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

También se estableció el medio de defensa para cuando el ciudadano por sí 

mismo y en forma individual, hiciera valer presuntas violaciones a sus derechos 
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de votar y ser votado, medio de impugnación que el cual conoce y resuelve el 

Tribunal Electoral. 

 

Ello, es el ciudadano que haya participado en una elección de comisario, 

o que tenga dolencia respecto de los actos preparatorios de la misma, según el 

artículo 98 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral del Estado de Guerrero, podrá concurrir a reclamar dichas dolencias 

ante el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, por la vía del Juicio Electoral 

ciudadano, y según el artículo 79 de la Ley General del Sistema de Medios de 

impugnación en Materia Electoral, el caso de que no le beneficie puede 

continuar en cadena impugnativa mediante el Juicio Para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano ante las Salas Respectivas del 

Tribunal Electoral. 

 

Ello se pone de relieve, porque precisamente como se ha transcrito, el 

accionante ha reclamado que  con el actuar de los suscritos no se ha "respetado 

un derecho que  como mexicanos debe ser votados libremente” (parte infine del 

hecho numero 3), lo que evidencia claramente y sin ningún tipo de confusión. 

Por lo que esta Sala Superior, resulta ser incompetente para conocer del 

presente asunto, de conformidad con lo establecido por el artículo 1 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y el artículo 29 

fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado.  

 

Así, si los fundamentos legales artículos 98 de la Ley Electoral Local y 79 

de la Ley Federal de la misma naturaleza, expresamente contienen que si los 

juicios ciudadanos que regulan respetivamente proceden cuando se "haga valer 

presuntas violaciones a sus derechos de votar y ser votado en las elecciones 

populares", refiriéndose a los ciudadanos, este asunto en concreto es de 

naturaleza electora; situación jurídica,  que resulta claro que este Tribunal 

Contencioso Administrativo del Estado, resulta ser incompetente para conocer 

del presente asunto, circunstancias que vienen a confirmar la sentencia emitida 

por el A quo de la Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero. 
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En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades que el 

artículo 166 del Código de la Materia, le confiere a este Órgano Colegiado, se 

impone confirmar la sentencia de sobreseimiento de fecha veintisiete de marzo 

del dos mil quince, emitida por el Magistrado Instructor de la Sala Regional de 

Zihuatanejo, Guerrero, en el juicio de nulidad incoado por los CC.  --------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------, 

en atención a las consideraciones y fundamentos expresados en el presente 

asunto. 

 

 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo previsto por los 

artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20, 21 fracción IV y 22 fracción VI de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del  Estado y 1º, 72 último párrafo, 

168, 169, 178 fracción II, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a este Órgano 

jurisdiccional, para resolver este tipo de controversias administrativas, así como 

este  tipo   de   recursos   que   ahora   nos   ocupa,   en   los   términos  

señalados anteriormente, tal como se desprende de los considerandos primero, 

segundo y cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Son infundados e inoperantes los agravios hechos valer por 

la parte actora, en el escrito de revisión recibido en la Oficialía de Partes de la 

Sala de Origen con fecha veintiocho de abril del dos mil quince, para revocar o 

modificar la sentencia controvertida, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/036/2016, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se CONFIRMA la sentencia controvertida de fecha 

veintisiete de marzo del dos mil quince, dictada por el C. Magistrado Instructor 

de la Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, de este Tribunal, en el 

expediente número TCA/SRZ/165/2014. 
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TERCERO.- Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase 

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

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos el C. Magistrados, Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y  OLIMPIA 

MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto el 

primero de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado 

JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.----------------------------------------------- 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO      LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                 
MAGISTRADO PRESIDENTE.    MAGISTRADA.              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO,              LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                 
MAGISTRADA.                                                   MAGISTRADO.   

 
 
 
 
 
 
 
 

M. EN D. OLIMPIA MARIA AZUCENA LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
GODINEZ VIVEROS.     SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.      
MAGISTRADA.                        
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Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente 

TCA/SRZ/165/2014, referente al toca TCA/SS/036/2016, promovido por la parte actora. 


