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R.28/2015. 

 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/061/2015. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRZ/183/2010.  
 

ACTOR:  -------------------------------------------------- 
 

AUTORIDAD DEMANDADA: PRESIDENTE 
MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, y 
DIRECTOR  DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE PETATLAN, GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSÉ 
ARCINIEGA CISNEROS. 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, nueve de abril de dos mil quince.---------------------------

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

toca TCA/SS/061/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

representante autorizado de la parte actora, en contra del auto  de siete de agosto 

de dos mil catorce, que recayó al RECURSO DE QUEJA, de fecha cinco de 

agosto de dos mil catorce, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente 

citado al rubro, y; 

 
R E S U L T A N D O 

 

1. Que mediante escrito de treinta y uno de mayo de dos mil diez, recibido 

el uno de junio  del mismo año citado, compareció ante la Sala Regional con 

residencia en Zihuatanejo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero,  ----------------------------------, a demandar la nulidad de los 

actos consistentes en: “a). El decomiso arbitrario  de cinco tazas de baño, dos  

melitorios, dos  lavamanos, así como también destruirme  todas las conexiones 

de plomería  de los  baños públicos ubicados en  ----------------------------------

------------------------------- del Municipio de Petatlán, Guerrero, por parte del  

------------------------------------------------------, Presidente Municipal 

Constitucional del H. Ayuntamiento de Petatlán Guerrero, y como autoridades 

ejecutoras Secretario General y Director de Seguridad Pública del H. 

Ayuntamiento Municipal del Municipio de Petatlán, Guerrero. b). La orden  

verbal de desalojo de los baños públicos, ubicados en l ---------------------------

-------------------------------- del Municipio de Petatlán, Guerrero, por parte 

del  ------------------------------------------------, Presidente Municipal 

Constitucional del H. Ayuntamiento de Petatlán Guerrero. c). El impedimentote 

realizar mi trabajo de los baños públicos, ubicados  en  --------------------------
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---------------------------------- del Municipio de Petatlán, Guerrero, por parte 

del  ---------------------------------------------------------, Presidente Municipal 

Constitucional del H. Ayuntamiento de Petatlán Guerrero.”; relató los hechos, 

citó los fundamentos legales de su acción, ofreció y exhibió las pruebas que 

estimó pertinentes. 

 

2. Por auto de uno de junio de dos mil diez, el Magistrado de  la  Sala  

Regional Instructora acordó la admisión de la demanda, integrándose al efecto el 

expediente TCA/SRZ/183/2010 ordenándose el emplazamiento  respectivo  a  las  

autoridades  demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, 

y DIRECTOR  DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

PETATLAN, GUERRERO, y por escrito presentado el veintitrés de junio de dos 

mil diez, las autoridades demandadas dieron contestación a la demanda, y 

seguida que fue la secuela procesal el doce de agosto de dos mil diez, se llevó 

acabo la audiencia del procedimiento, quedando los autos en estado procesal 

para dictar sentencia definitiva. 

 

3. Con fecha tres de septiembre de dos mil diez, el Magistrado de  la   Sala  

Regional  instructora, emitió sentencia definitiva mediante la cual declaró la 

nulidad del acto impugnado para el efecto de que las autoridades demandadas 

hagan la devolución de los artículos que fueron decomisados a la parte actora 

previa acreditación de los mismos. 

 

4. Dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, el representante 

autorizado de la parte actora del juicio interpuso recurso de revisión en contra del 

RECURSO DE QUEJA de fecha cinco de agosto de dos mil catorce, ante la 

propia Sala de origen, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes 

mediante escrito recibido en la oficialía de partes de la citada Sala Regional con 

fecha cuatro de septiembre de dos mil catorce, y una vez que se tuvo por 

interpuesto dicho recurso, mediante auto de cuatro de septiembre de dos mil 

catorce, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a la 

parte demandada, para el efecto a que se refiere  el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; por lo que 

una vez cumplimentado lo anterior, se remitieron el recurso y expediente principal 

a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

5. Que calificado de procedente el recurso de referencia, se ordenó su 

registro en el Libro de Control interno que para tal efecto se lleva en la Secretaría 

General de Acuerdos de esta Sala Superior, e integrado que fue el toca 
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TCA/SS/061/2015, se turnó con el expediente respectivo al Magistrado Ponente 

para su estudio y elaboración del proyecto de resolución correspondiente, y; 

 

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

 

I. Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado  de   Guerrero,   es   competente   para   conocer  y  resolver  del  presente 

recurso  de  revisión   hecho valer por la parte  demandada, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción V, 135 y 138 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 22 fracción VI de la Ley Orgánica  del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 168 fracción III, 

178 fracción V, 179, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver las impugnaciones en materia administrativa y fiscal, 

que se susciten entre la Administración Pública del Estado, los Municipios,  

Órganos Autónomos, los Organismos con Autonomía  Técnica, los  Organismos  

Descentralizados con funciones  de autoridad y los particulares, y en el caso que 

nos ocupa,  --------------------------------------------, impugnó los actos de autoridad  

precisados  en  el resultando primero  de  esta  resolución,  que  son  de  

naturaleza  administrativa emitidos por una autoridad  municipal,  misma   que   ha  

quedado  precisada en el resultando   dos   de   esta   resolución;  además   de   

que   al  dictarse la resolución de siete de agosto de dos mil catorce, e 

inconformarse la parte actora contra dicha  resolución  al  interponer  recurso  de  

revisión  por  medio de escrito con expresión de agravios, presentado ante la Sala 

primaria con fecha cuatro de septiembre de dos mil catorce, se actualizan las 

hipótesis normativas previstas en los artículos 178, 179, 180, 181 y 182 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en 

relación con el numeral 22 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 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 debe 

ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de 
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la  misma,  y  en el  asunto  que  nos  ocupa,  consta  en  autos a foja 238, que la 

sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día veintiséis de 

agosto de dos mil catorce, por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa 

misma fecha, transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de 

dicho recurso del veintisiete de agosto al cuatro de septiembre de dos mil catorce, 

en tanto que el escrito de agravios fue presentado el cuatro de septiembre de dos 

mil catorce, según se aprecia del propio sello de recibido de  la instancia regional, 

y de la certificación realizada por el Secretario General de Acuerdos de esta Sala 

Superior, visibles en las fojas 02 y 10 del toca que nos ocupa, resultando en 

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

señala el artículo 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 ocupa, los revisionistas vierte en concepto de agravios lo siguiente: 

 
 

 

I.- Me causa agravio la sentencia  de fecha  cinco de agosto del 
año 2014 y notificado el día veintiséis  de agosto del año en 
curso, al emitir  el resultado del  RECURSO DE QUEJA 
interpuesto  por mi defendido y que fue rechazado por esta H.  
Sala Regional Zihuatanejo, Guerrero, y le causa  agravios a mi 
defendida este acuerdo porque más allá de que la misma Ley, 
contempla que a  ninguna Ley se dará efecto retroactivo en 
perjuicio de persona alguna de acuerdo al artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos en la 
sentencia definitiva de fecha 03 de septiembre  de 2010, jamás 
hace referencia a que existiera  un depositario cierto es que en 
reiteradas  ocasiones mi defendida ha acudido ante las 
autoridades demandadas y lo único  que ha conseguido es que 
no la consideren  para poder llegar a un arreglo correcto o en 
su momento abrieran  las candados  para entrar al lugar donde 
pudiera encontrar  documentos de la mercancía  que en su 
momento compro, además he de  señalar a esta H. Sala  
Superior que los documentos que posiblemente exista en ese 
lugar estén destruidos porque están a la intemperie, además 
con anterioridad se han hecho múltiples inspecciones fuera de 
toda legalidad, como existe en autos por querer llegar a la 
verdad se le han facilitado las cosas a la autoridad demandada, 
más sin embargo en estos momentos el presente documento 
me ocasiona perjuicios, cierto es que si no compareció en su 
momento mi defendida es porque me encontraba fuera de  la 
Ciudad  por enfermedad, como así lo hace ver la H. Sala 
Regional Zihuatanejo, Guerrero, ahora bien como es posible 
que por un simple documento que presenta la autoridad 
municipal establezca la H. Sala Regional Zihuatanejo, como 
Juez y parte  toda vez que la autoridad municipal de Petatlán, 
Guerrero, solicita que el lugar sea  desocupado  por ser un 
espacio público estando en esta hipótesis y de acuerdo a las  
reformas  establecidas en el artículo 1 de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos  Mexicanos y a los tratados 
internacionales están violando mis derechos humanos y con 
ello mis garantías individuales, desconozco porque se me ha 
negado el derecho para  interponer el presente Recurso  de 
Queja mismo  que fue rechazado y los  argumentos que 
esgrimen  es que jamás  la autoridad demandada ha emitido  
un  documento  donde me pueda deshacer mis derechos ni 
mucho menos ha hechos un  deposito por la cantidad que en 
su momento se hizo valer y si el Recurso de Queja es  contra 
acuerdos cierto es que el mismo documento  que se impugnó  
es porque quieren  poner fin  al asunto que no ha podido 
reparar  la autoridad municipal, además ha  insistido  mi 
defendida que se le  de una medida  de apremio a la autoridad 
demandada de acuerdo  a los artículos 135 y 136 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos  del Estado de 
Guerrero, y no le han emitido ningún documento como  medida 
de apremio  por no dar cumplimiento a la sentencia de mérito, 
pero además es ilógico y contravienen disposiciones legales 
como son los artículos 14 y 16  de la Constitución  Política de 
los Estados Unidos Mexicanos: 
 
Artículo 14. Nadie podrá ser privado de la vida, 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. 
 
De la misma forma no hay argumentos jurídicos  y en materia 
administrativa para que la H. Sala  Regional Zihuatanejo, 
Guerrero, hagan un señalamiento a designar a un depositado 
judicial a fin  de que la mercancía sea retirada de ese lugar, de 
serlo así estaríamos  evadiendo esferas jurídicas y con ello 
violentando el estado de derecho ya que mi defendida  ni se 
encuentra en este momento impedida  por una enfermedad  
parcial de sus facultades llámese psicológicas o haya perdido 
algún miembro de su cuerpo o este en fase Terminal de una 
enfermedad por lo que le solicito a este Pleno que considere la 
situación de mi defendida porque jamás se ha opuesto a que le 
paguen  o no quiera dialogar con la autoridad municipal para 
llegar a un acuerdo sino que a través  de estos años lo único 
que le han ocasionado son daños aun cuando la  autoridad  
municipal tiene conocimiento de varios juicios que se 
interpusieron en su  contra si el actuar de ellos desde un 
principio  fue con dolo, ya que ellos en su  momento oportuno 
le impidieron la entrada al recinto  para poder ejercer su 
comercio mi defendida  y hoy en día vengan a querer 
sorprender al Magistrado Instructor con argumentos que jamás  
han querido arreglar con mi defendida de la misma forma he de 
sugerirle  a este PLENO que a la hora de emitir  la sentencia 
sea acorde a lo que  establece la Ley conforme a derecho. 
 
Además la autoridad municipal no ha querido  que ejerza el 
derecho a la vida y al comercio, como  lo establece el artículo 5 
de la Constitución Política de los Estados Unidos  Mexicanos. 
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Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique 
a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, 
siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse 
por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de 
tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos 
que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la 
sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, 
sino por resolución judicial. 
 
 
 
 

IV. En resumen, argumenta el representante autorizado de la parte  actora, 

que le causa agravios la sentencia de cinco de agosto de dos  mil catorce, que 

rechaza  el recurso  de queja interpuesto por su defendida, porque en la sentencia 

de fecha tres de septiembre  de dos mil diez, jamás hace referencia a que exista 

un depositario. 

 

Que en reiteradas  ocasiones su defendida ha acudido  ante las autoridades 

demandadas, y lo único  que ha conseguido  es que  no la consideren para poder 

llegar a un arreglo correcto, o en su momento abrieran  los candados  para entrar 

al lugar donde pudiera encontrar los documentos de la mercancía que en su 

momento  compro. 

 

Que no es posible que para un simple  documento que presenta la 

autoridad municipal, establezca la Sala   de Zihuatanejo, como Juez y parte, 

porque la autoridad municipal de Petatlán, Guerrero, solicita que el lugar sea 

desocupado por ser un espacio público, violando con ello lo dispuesto por el 

artículo 1º  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 

los tratados internacionales. 

 

Dice que desconoce porque se le ha negado  el derecho para interponer  el 

recurso de queja, y los argumentos que esgrimen es que la autoridad demandada 

jamás ha emitido un documento donde  le pueda deshacer sus derechos, ni 

mucho menos ha hecho un depósito  por la cantidad que en su momento se hizo 

valer, y que el documento que se impugno es porque quieren poner fin a un 

asunto que no ha podido reparar la autoridad municipal. 

 

Expone  que jamás se ha opuesto a que le paguen o a dialogar con la 

autoridad  municipal  para llegar a un  acuerdo, sino que a través de éstos  años lo 

único que le han ocasionado son daños, aún cuando la autoridad municipal tiene 

conocimiento  de varios juicios que se interpusieron en su contra, si el actuar de 

ellos desde un principio fue con dolo. 
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Los motivos de inconformidad  externados por el quejoso MARIO  

ALBERTO QUIROZ BELLO, en su carácter de representante  autorizado de la 

parte actora en el juicio de origen, no son aptos para ser analizados por esta  Sala 

Superior, en virtud de que no revelan una manifestación  clara y concreta de la 

inconformidad, así como  la resolución que la genera, dado que en primer  lugar 

señala que el recurso de revisión lo interpone  en contra del RECURSO DE 

QUEJA, de fecha cinco de agosto de dos mil catorce. 

 

Al revisar  las constancias procesales del expediente  principal, no se 

encuentra  ningún acuerdo o resolución  de fecha  cinco  de agosto de dos mil 

catorce, estimándose que el recurso intentado por el revisionista, se interpone en 

contra de la última resolución dictada por la Sala Regional en el expediente  

natural, correspondiente al acuerdo de fecha siete de  agosto  de dos mil catorce. 

 

Sin embargo, las manifestaciones  de inconformidad  planteadas por el  

recurrente en concepto de agravios,  son ambiguas e incongruentes, de tal  

manera  que no se logra establecer una relación entre la resolución contenida en 

el citado acuerdo y los argumentos deducidos en el recurso de revisión que nos 

ocupa. 

 

Por otra parte, es importante destacar que el expediente principal se 

encuentra en procedimiento de ejecución de la sentencia definitiva, dictada con 

fecha tres de septiembre de dos mil diez, en la que se declaró la nulidad del acto 

impugnado, para el efecto de que las  autoridades demandadas hagan la  

devolución de los artículos que fueron  decomisados a la parte actora previa  

acreditación de los mismos; sin embargo, de las manifestaciones de inconformidad  

del revisionista, tampoco se destaca que el motivo  de las mismas  tenga su origen 

en la omisión o actuaciones de la Sala del conocimiento, que obstaculicen el cabal 

cumplimiento a la sentencia  definitiva. 

 

Por el contrario, de las constancias procesales se advierte que se han  

dictado las providencias necesarias para el cumplimiento de la referida  sentencia, 

entre las cuales destacan los  acuerdos  de diez de abril y diecisiete de  mayo de 

dos mil trece, mediante los  cuales la Sala Regional ordeno que la Secretaria 

actuaria se constituyera  en el domicilio  ubicado en  ----------------------------------------

------------------------------------------  de Petatlán, Guerrero, para que  de fe que las 

autoridades  demandadas permitan el acceso a la parte  actora al domicilio  de 

referencia, en el que se encuentran los documentos o facturas  de la mercancía  y 

demás  accesorios, y le permitan retirarlos. 
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Como consecuencia de lo anterior, según  actas de fechas diecisiete de  

mayo y siete de junio de dos mil trece, la Secretaria actuaria acudió al domicilio  

antes señalado para llevar acabo la diligencia encomendada, misma que no fue 

posible desahogarse como fue ordenada porque la parte  actora no asistió a dicha 

diligencia, como quedo asentado en las actas circunstanciadas de fechas 

diecisiete  de mayo y siete de junio de dos mil trece, que obran a fojas 142 y 198 

del expediente principal. 

 

En esas circunstancias, ante  la ambigüedad  e imprecisión de los agravios 

deducidos por el recurrente en el recurso de revisión que nos ocupa, en virtud  de 

que no precisa en  forma clara la resolución recurrida, así como las violaciones 

que resiente, debe  concluirse que no existe materia de estudio para que esta Sala 

revisora esté en aptitud  de emitir un pronunciamiento  al respecto, tomando en 

cuenta que el Código de Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado 

de Guerrero, prevé  en forma clara en sus artículos 178 y 180, las resoluciones 

contra las cuales es  procedente el recurso de revisión, así como los requisitos 

mínimos  que éste medio de impugnación debe cumplir, como son el señalamiento 

de la resolución recurrida, los puntos que en su concepto  le causen agravios, y 

las  disposiciones legales, interpretación jurídica o principios generales del 

derecho que  el recurrente estime le han sido violados, elementos indispensables 

que el recurrente  debe proporcionar para que  esta Sala revisora esté en aptitud 

de entrar al estudio  correspondiente, lo que en el presente caso no ocurre, ante la 

ambigüedad, incongruencia e imprecisión  de las  manifestaciones del 

representante  autorizado de la parte actora, en su  escrito de tres de septiembre  

de dos mil catorce. 

 

En las anotadas consideraciones, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, al resultar inatendibles los agravios expresados por el 

representante autorizado de la parte actora, procede confirmar el acuerdo de siete 

de agosto de dos mil catorce, dictado por el Magistrado de la Sala Regional de 

Zihuatanejo, en el juicio de nulidad relativo al expediente TCA/SRZ/183/2010, por 

las consideraciones y fundamentos legales expuestos en  la presente resolución. 

 

 

Dados los razonamientos expuestos, y con apoyo legal en lo dispuesto por 

los artículos 166, 178, 179, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 22 fracción VI de la Ley  

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

es de resolverse y se; 
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R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO. Resultan inatendibles los agravios hechos valer por el 

representante autorizado de la parte actora, en su recurso  de revisión a que se 

contrae el toca TCA/SS/061/2015.  

 

 

SEGUNDO. Se confirma el acuerdo de siete de agosto de dos  mil catorce, 

dictado por el Magistrado Instructor de la Sala Regional con residencia en 

Zihuatanejo de este Tribunal, en el expediente TCA/SRZ/183/2010, con base en 

los razonamientos y fundamentos legales vertidos en el último considerando de 

esta resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

CUARTO. Con copia autorizada del presente fallo 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 que 

integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto el 

cuarto 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.                                                                                                                  
 

 

 

 

LIC. JOEL ORTIZ HERNANDEZ.                                 LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO.                                                             SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 
 

 

 

 

 

  TOCA NÚMERO: TCA/SS/061/2015. 
                           EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRZ/183/2010.  


