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TOCA NÚMERO:     TCA/SS/052/2016. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRO/086/2014. 
 
ACTOR:    ------------------------------------------------ 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: C. PRESIDENTE 
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE SAN LUÍS ACATLÁN, GUERRERO.  

 
MAGISTRADA PONENTE: MTRA. OLIMPIA MARÍA 
AZUCENA GODINEZ VIVEROS. 
 

 
 
- - - Chilpancingo, Guerrero, 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/052/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por la Lic.  ---------

--------------, representante autorizada de la parte actora, en contra de la sentencia 

definitiva de fecha ocho de julio del dos mil quince, emitida por la C. Magistrada de la 

Sala Regional de Ometepec de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente número 

TCA/SRO/086/2014, en contra de las autoridades demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito recibido con fecha cuatro de julio del dos mil catorce, el 

C.  --------------------------------------, compareció ante el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, a demandar la nulidad de: “La negativa del Presidente 

Municipal de regresarme el letrero de mi establecimiento comercial que anunciaba  -----

------------------------------------, mismo que fue retirado por el H. Ayuntamiento y ahora 

mediante oficio número SLA/PM/044/2014, suscrito por el C. Presidente Municipal del 

H. Ayuntamiento de San Luis Acatlán, Gro., me dice que no se encontraron indicios del 

letrero en el Ayuntamiento, por lo que recurro a esta instancia jurisdiccional.”  Relató los 

hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  

2.- Que por auto de fecha siete de julio del dos mil catorce, la  Magistrada de la 

Sala Regional de Ometepec, Guerrero, acordó la admisión de la demanda, y se integró 

al efecto el expediente número TCA/SRO/086/2014. Se ordenó correr traslado y a 

realizar el emplazamiento a la autoridad demandada, quien produjo en tiempo la 

contestación de la demanda instaurada en su contra. 

 

3.- Por escrito presentado el día diecinueve de septiembre del dos mil catorce, 

en la Sala Regional de origen, el autorizado de la autoridad demandada interpuso 



recurso de reclamación en contra del acuerdo de fecha veintiséis de agosto del dos mil 

catorce, respecto a la fecha y hora para el desahogo de la audiencia de ley,. 

 

4.- Mediante acuerdo de fecha veintidós de septiembre del dos mil catorce, la 

Magistrada de la Sala Regional de Ometepec, Guerrero, de este Tribunal desechó el 

recurso de reclamación presentado por el representante autorizado de la autoridad 

demandada, al considerar que es extemporáneo. 

 

5.- Seguida que fue la secuela procesal con fecha veinticuatro de febrero del 

dos mil quince, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, y los autos se pusieron en estado 

de resolución. 

 

6.- Con fecha ocho de julio del dos mil quince, la Magistrada de la Sala 

Regional de Ometepec, Guerrero, de este Tribunal dictó la sentencia definitiva 

declarando el sobreseimiento del juicio al actualizarse la fracción IV del artículo 75 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por 

inexistencia del acto impugnado. 

 

7.- Inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia definitiva, la 

autorizada de la parte actora, interpuso el recurso de revisión ante la propia Sala 

Regional, haciendo valer los agravios que estimo pertinentes, mediante escrito 

recibido en la Oficialía de Partes de la citada Sala con fecha diez de agosto del dos mil 

quince, admitido que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia de 

los agravios respectivos a parte actora, para el efecto a que se refiere el artículo 181 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos; y una vez 

cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta  Sala 

Superior, para su respectiva calificación. 

 

8.- Calificado de procedente dicho recurso e integrado que fue por esta Sala 

Superior el toca número TCA/SS/052/2016, se turno con el expediente respectivo 

a la C. Magistrada Ponente, para el estudio y 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 1, 2, 4, 19, 20, 21 y 29 de la Ley 

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

1°, 2, 166, 168 fracción III, 178, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que señalan la competencia 



 

a este Órgano Jurisdiccional para resolver los recursos de revisión que se 

interpongan en contra de las resoluciones emitidas por las Salas Regionales y de 

los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen 

entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos 

Públicos Descentralizados con funciones de autoridad y los particulares, así como 

también las resoluciones que dicten las autoridades competentes en aplicación de 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y en el presente asunto 

la parte actora interpuso el recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva 

de fecha ocho de julio del dos mil quince, luego entonces, se surten los elementos 

de la competencia de los actos reclamados para conocer esta Sala Superior el 

presente recurso de revisión interpuesto por la representante autorizada de la 

parte actora. 

 

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

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

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, 

a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, fojas 

número 150 del expediente principal, que la sentencia ahora recurrida fue 

notificada a autorizada del actor el día cuatro de agosto del dos mil quince, y en 

consecuencia le comenzó a correr el término para la interposición de dicho recurso 

del día cinco al once de agosto del dos mil quince, según se aprecia de la 

certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional de 

Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, visible a foja número 05 del toca en estudio; 

en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Oficialía de Partes de la 

Sala Regional de origen, el día diez de agosto del dos mil quince, de acuerdo al 

sello de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible en 

las fojas 02 del toca, 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 el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar los 

agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en autos del toca que 

nos ocupan, la representante autorizada de la parte actora, vierten en concepto de 

agravios varios argumentos, los cuales se transcriben a continuación: 

 
Me causa agravios el considerando SEGUNDO de la resolución 
de fecha ocho de julio de dos mil quince, por lo siguiente: 
PRIMERO.- Me causa agravio la inobservancia del artículo 129 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, el 
cual textualmente dice: 
 
ARTICULO 129.- (. . . .) 
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PRIMER AGRAVIO.- La resolución que se combate no 
contiene el examen y valoración de la prueba consistente 
en 1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA .- Consistente en el 
oficio número SLA/PM/044/2014 de fecha veintitrés de 
mayo del año en curso, contrario a lo establecido en la 
fracción II del precepto 129 trascrito, Toda vez que esta 
prueba fue ofrecida por mi representado y admitida en la 
audiencia de ley de fecha veinticuatro de febrero de dos mil 
quince, (foja 132 y pese a ser ésta el motivo del acto 
impugnado y haber sido debidamente admitida en términos 
del artículo 76 fracción I del Código de la Materia, la Magistrada 
tenía la obligación de valorarla y no lo hizo, declarando la 
inexistencia del acto impugnado, pese a que esta prueba obra 
en el expediente y fue admitida en la audiencia de ley 
correspondiente. Lo que viola en perjuicio de mi representado el 
artículo 129 Fracción II del Código que rige este procedimiento, 
ya que en la resolución que se combate dice la Magistrada que 
es inexistente por qué no fue debidamente relacionada, sin 
embargo la admitió a la hora de la audiencia y la tuvo por 
debidamente ofrecida por lo que debió haberla desahogado y 
valorado.  
 
Luego entonces de lo anterior expuesto y fundado se 
corrobora la inobservancia del artículo 128 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos en virtud de 
que al no observarse el artículo 129 en sus diversas 
fracciones ya aducidas la resolución que se combate a 
través de este recurso de revisión es contraria a lo que 
establece dicho precepto que se transcribe: 
Artículo 128.- (. . . .) 
 
SEGUNDO AGRAVIO .- La resolución que se combate no 
contiene el examen y valoración de la prueba consistente 
en 1.- LA FOTOGRÁFICA.- Consistente en cuatro 
fotografías que muestran el letrero tirado en la 
comandancia municipal así como el nuevo letrero colocado 
en el lugar donde se encontraba el mío, contrario a lo 
establecido en la fracción II del precepto 129 trascrito, Toda 
vez que esta prueba fue ofrecida por mi representado y 
admitida en la audiencia de ley de fecha veinticuatro de febrero 
de dos mil quince (Foja 132) y pese a que la autoridad 
demandada al contestar la demanda no hace referencia alguna 
respecto del hecho uno de la demanda que mi representado le 
imputa de haber tomado las fotografías en la comandancia 
municipal y que en las fotos se observa el letrero deteriorado y 
tirado en el interior de la comandancia, sobre este hecho 
imputado y probado a la demanda, ésta no hace referencia 
alguna, situación que conforme al artículo 60 del Código de la 
materia tenía a la demandada como confesa del hecho 
atribuido por mi representado, sin embargo, en total 
inobservancia de los artículos 60 y 129 Fracción II del Código 
de la materia, la Magistrada instructora es omisa y no analiza 
esta prueba fotográfica ofrecida por mi representado y admitida 
en la audiencia de Ley correspondientes, por lo que en términos 
del artículo 76 fracción I del Código de la Materia, una vez 
admitida dicha prueba, la Magistrada tenía la obligación de 
valorarla y no lo hizo, declarando la inexistencia del acto 
impugnado, pese a que esta prueba obra en el expediente y 
precisamente es la prueba la existencia del acto impugnado, 
máxime que durante todo el procedimiento la autoridad 
demandada nunca negó que esas fotos hubiesen sido tomadas 
en el interior de la comandancia municipal en donde se observa 



 

el letrero tirado y deteriorado. Lo que viola en perjuicio de mi 
representado el artículo 129 fracción II del Código que rige este 
procedimiento. 
 
Luego entonces de lo antes expuesto y fundado se 
corrobora la inobservancia del artículo 128 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos en virtud de 
que al no observarse el artículo 129 en sus diversas 
fracciones ya aducidas la resolución que se combate a 
través de este recurso de revisión es contraria a lo que 
establece en dicho precepto que se trascribe: 
 
128.- (. . . ) 
 
Al respecto en la presente  resolución que se combate no es 
congruente, toda vez que declara sobreseimiento considerando 
que esta prueba no fue relacionada con hecho alguno lo cual 
debió ser motivo de desechamiento o en todo caso, lo cual no 
aconteció ya que ésta fue admitida en la audiencia de ley 
correspondiente y la valoración de las pruebas rendidas, 
contrario a lo que establece este precepto la presente 
resolución es incongruente y violatoria del artículo 129 
fracciones I; II; III; IV y V del Código de la Materia, de la cual 
debe ordenarse su revocación y en su lugar se dictar una que 
reúna los requisitos de este precepto establece totalmente 
ajustada a derecho, siendo aplicable a contrario sensu la 
jurisprudencia número 41 emitida por el H. Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, visible en 
la página 140 de la Legislación Actualizada contiene Leyes, 
Reglamentos y Jurisprudencias de lo Contencioso 
Administrativo la cual dice: 
 
JURISPRUDENCIA 41 
 
SENTENCIA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, 
IMPUGNACIÓN POR FALTA DE.- (. . . .) 
 
 

IV.- Substancialmente señala la autorizada de la parte actora en su escrito 

de reisión, que le causa perjuicio a su representado la sentencia que recurrre, en 

el sentido de que transgrede lo previsto en los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, al sobreseer la A quo el 

juicio por considerar que no existe el acto impugnado, lo cual a criterio de la 

recurrente es erroneo, ya que la Juzgadora no valoró las pruebas referentes al 

oficio número SLA/PM/044/2014, de fecha veintitres de mayo del dos mil catorce, 

y la fotografica en la cual se muestra el letrero tirado en la comandancia municipal, 

por lo tanto la sentencia impugnada no es congruente con los artículos antes 

citados. 

 

Dichos agravios a juicio de esta Plenaria devienen infundados e inoperantes 

para revocar la sentencia de sobreseimiento de fecha ocho de julio del dos mil quince, 

toda vez que del estudio efectuado a las constancias el expediente número 

TCA/SRO/086/2014, a fojas número 148 y 149, se advierte la sentencia recurrida por 

la parte actora, de la que se corrobora que la Juzgadora cumplió con lo previsto por 
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los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, es decir, dio cabal cumplimiento al principio de 

congruencia que deben de contener toda clase de sentencias, debido a que hizo 

una fijación clara y precisa de la litis que se originó con motivo de la demanda y la 

contestación; de igual forma realizó un estudio minucioso a las causales de 

improcedencia y sobreseimiento, acreditándose en consecuencia la causal 

prevista en el artículo 75 fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, por inexistencia del acto impugnado. 

 

Ahora bien, si bien es cierto, que existen en autos del expediente el oficio 

número SLA/PM/044/2014, de fecha veintitrés de mayo del dos mil catorce, suscrito 

por el Presidente municipal del Municipio de Asan Luis Acatlán, Guerrero, de dicha 

documental no se demuestra la aceptación de la autoridad demandada en el sentido 

de que haya retirado el letrero  --------------------------------------, por personal del H. 

Ayuntamiento y que este se encuentre en las instalaciones de la comandancia, así 

como tampoco de las fotografías que aporta de parte actora, son prueba suficiente 

para tener por ciertos los hechos que la actora le imputa a la autoridad, y no debe 

perderse de vista que la prueba testimonial que ofreció la parte recurrente y con la cual 

pudo demostrar el acto combatido, fue declarada desierta de acuerdo al artículo 107 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, en atención a que no 

presento a su testigo en la fecha y hora señalada para la audiencia de ley, luego 

entonces, al se acredita plenamente la causal de sobreseimiento prevista en el 

artículo el 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en la Entidad, que señalan: 

 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
… 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no 
existe el acto impugnado, 
… 

 
Finalmente los argumentos que en concepto de agravios se expresan en el 

recurso de revisión, no combaten los fundamentos legales y las consideraciones 

de derecho que sustentan el sentido de la sentencia definitiva, que declaró el 

sobreseimiento del juicio por inexistencia del acto impugnado, toda vez que la 

parte actora, no demostró durante la secuela procesal que efectivamente el letrero 

fue retirado por la demandada, ya que solo se dedica a hacer señalamientos 

vagos e imprecisos de la sentencia impugnada, por ello dichos argumentos 

expresados en el recurso de revisión, no pueden tenerse como verdaderos 

agravios, al no cumplir con los mínimos requisitos a que se refiere el artículo 180 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en el que se establece que en el recurso de revisión, el recurrente 

deberá asentar una relación clara y precisa de los puntos que en su concepto le 

causen agravios y las disposiciones legales, interpretación jurídica o principios 

- 7 - 



 

generales del derecho que estime le han sido violados, como consecuencia, esta 

Sala Revisora, procede a calificar los agravios que se analizan como inoperantes, 

para revocar la resolución recurrida. 

 

ARTÍCULO 180.  En  el  escrito  de  revisión,  el  recurrente  
deberá  asentar  una relación  clara  y  precisa  de  los  
puntos  que  en  su  concepto  le  causen  agravios  y  las 
disposiciones  legales,  interpretación  jurídica  o  principios  
generales del  derecho  que estime le han sido 
violados, debiendo agregar una copia para el expediente 
y una más para  cada  una  de  las partes, designará  
domicilio  para oír  y recibir  notificaciones en  el lugar de 
ubicación de la Sala Superior del Tribunal, adjuntará el 
documento que acredite la personalidad cuando no 
gestione en nombre propio y señalará el nombre y 
domicilio del tercero perjudicado si lo hubiere. 

 

Es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia número 19, sustentada 

por el Pleno de la Sala Superior,  visible en la página 79 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado, reformada y adicionada, Chilpancingo, Guerrero, 

Diciembre de mil novecientos noventa  y siete, que textualmente dice: 

 
 
AGRAVIOS INOPERANCIA DE LOS.- Los agravios que 
no estén  formulados mediante argumentos precisos que 
tiendan a no demostrar la ilegalidad de la sentencia a 
revisión, atacando los fundamentos y consideraciones 
rectoras de la misma, son inoperantes para revocar o 
modificar el fallo recurrido. 
 

 

En las narradas consideraciones y con el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, otorga a esta Órgano Colegiado, resulta 

procedente confirmar la sentencia definitiva de fecha ocho de julio del dos mil 

quince, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de Ometepec de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el 

expediente número TCA/SRO/086/2014. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en la Entidad; numerales que 

otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de 

controversias administrativas, así como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en los 

términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se desprende 

de los considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de resolverse y 

se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 
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PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes para revocar o modificar la 

sentencia impugnada, los agravios hechos valer por la autorizada de la parte 

actora, a que se contrae el toca número TCA/SS/052/2016, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia de fecha ocho de julio del dos mil 

quince, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional de Ometepec de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el 

expediente número TCA/SRO/086/2014, en virtud de los razonamientos y 

fundamentos vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

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 los CC. Magistrados Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la última 

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

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