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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a catorce de julio del año dos mil 

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

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

toca número TCA/SS/292/2016, relativo al recurso de REVISION que interpuso  --

-----------------------------------, parte actora en el presente juicio, en contra de 

la sentencia interlocutoria de fecha cuatro de marzo del dos mil dieciséis,  

dictada  por el C. Magistrado de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con residencia en Iguala de la Independencia, 

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

TCA/SRI/073/2015, contra actos de las autoridades  demandadas citadas al 

rubro, y; 

R E S U L T A N D O 

1.- Que mediante escrito ingresado el ocho de septiembre de dos mil 

quince,  compareció la C.  -------------------------------------, a demandar como 

acto impugnado el consistente en: “a).- Acta de Cabildo de fecha diez de junio 

de dos mil catorce, consistente en el desahogo del punto número tres del orden 

del día, la mayoría de los integrantes de cabildo en la vigésima cuarta sesión 

extraordinaria de cabildo 2012-2015, aprueban por mayoría de votos que el 

CORETT, realice los Estudios Técnicos Necesarios para la Implementación de este 

Programa en el poblado de Tepecoacuilco, en las Colonias de la Cabecera 
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Municipal, del Municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, en el que 

existan Asentamientos Irregulares establecidos en terrenos ejidales de 

Tepecoacuilco, con un lote tipo promedio de 600 m2.; y el Municipio adquiere el 

compromiso para cuando se elabore el Plan de Desarrollo en estas áreas en 

Proyecto de Expropiación serán destinadas para uso habitacional.  b).- Acta de 

Cabildo de fecha veintinueve de julio de dos mil quince, en el desahogo del 

punto número tres del orden del día. El total de los integrantes del Cabildo en la 

trigésima Novena Sesión Ordinaria de Cabildo 2012-2015, aprueban y autorizan 

el Cambio de uso de suelo de aprovechamiento agrícola a uso habitacional, 

autorizando a la Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra 

(CORETT), para que realice la Regularización de la Tenencia de la Tierra de 

Terrenos Ejidales en la Cabecera Municipal de Tepecoacuilco de Trujano, 

incluidas todas sus Colonias y las 26 comunidades que conforman el Municipio de 

Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero.  c).- La pretendida expropiación que el 

Delegado de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, 

quiere hacer de mi terreno ejidal, ubicado en  -------------------------------------

------------------------------------------  Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero.”;  

relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 
2.- Que mediante auto de fecha nueve de septiembre del dos mil quince, 

el Magistrado de la Sala Regional Instructora acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRI/073/2015, se 

ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, así como 

a la tercera perjudicada. 

 

3.- Que mediante escrito presentado el cinco de octubre del dos mil 

quince, el ciudadano Licenciado  -----------------------------, en su carácter de 

APODERADO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO, dio contestación a la demanda 

promovida por la parte actora, ofreciendo las pruebas que estimó pertinentes y 

haciendo valer las causales de improcedencia y sobreseimiento en el juicio, que 

consideró se actualizan en el caso particular. 

 

4.- Que mediante escrito presentado el cinco de octubre del dos mil 

quince, la ciudadana ingeniera  ------------------------, en su carácter de 
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Encargada de la Delegación Estatal del Organismo Público Descentralizado del 

Gobierno Federal, COMISIÓN PARA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE 

LA TIERRA (CORETT), EN EL ESTADO DE GUERRERO, dio contestación a la 

demanda promovida por la parte actora, ofreciendo pruebas que estimó 

pertinentes y haciendo valer las causales de improcedencia y sobreseimiento en 

el juicio, que consideró se actualizan en el caso en particular. 

 

5.- Que mediante escrito presentado el seis de octubre del dos mil quince, 

la Ciudadana  --------------------------------, tercera perjudicada en el 

presente  juicio, dio contestación a la demanda promovida por la parte actora, 

ofreciendo las pruebas que estimó pertinentes haciendo valer las causales de 

improcedencia y sobreseimiento en el juicio, que consideró se actualizan en el 

caso en particular. 

 

6.- Que mediante el respectivo acuerdo de fecha trece de octubre del dos 

mil quince, se le tuvo a las mencionadas partes procesales, por contestando en 

tiempo la demanda promovida por la parte actora. 

 

7.- Que inconforme con los términos en que se proveyó el escrito de 

contestación de demanda del ciudadano licenciado  -------------------------, 

en su carácter de Apoderado General del Ayuntamiento Municipal de 

Tepecuacuilco de Trujano, Guerrero, la parte actora, mediante escrito 

presentado el nueve de noviembre del año próximo pasado, interpuso recurso 

de reclamación en contra del mismo, lo cual así se le tuvo mediante acuerdo 

del diez del indicado mes y año. 

 

8.- Que mediante escrito presentado el veinte de noviembre del dos mil 

quince, la Ciudadana Licenciada  ----------------------------------------, en su 

carácter de SINDICO PROCURADOR DEL AYUNTAMIENTO DEMANDADO, 

dio contestación a los agravios esgrimidos por la parte actora en su recurso de 

reclamación de referencia. 

Lo cual así se le tuvo mediante acuerdo del veintitrés de noviembre del 

año próximo pasado. 
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9.- Que inconforme con los términos en que se proveyó el escrito de 

contestación de agravios, emitidos por la ciudadana  ----------------------------

---------------------, en su carácter de Síndico Procurador del Ayuntamiento 

Municipal de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, la parte actora mediante 

escrito presentado el dos de diciembre del dos mil quince, interpuso recurso de 

reclamación en contra del mismo, mismo que se ordenó su ratificación 

mediante acuerdo del siete de diciembre del año próximo pasado. 

 

10.- Que mediante comparecencia del trece de enero del dos mil dieciséis 

de la ciudadana  ----------------------------------, actora en el presente juicio, 

quedó ratificado el escrito de dos de diciembre del dos mil quince, a través del 

cual se interpuso recurso de reclamación en contra del acuerdo del dieciocho de 

noviembre del año próximo pasado. 

 

11.- Que mediante acuerdo del catorce de enero del dos mil dieciséis, se 

tuvo a la parte actora por interponiendo el citado recurso de reclamación, 

ordenándose correr traslado con el mismo únicamente a la autoridad 

demandada Ayuntamiento Municipal de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, 

para que de considerarlo pertinente diera contestación a los agravios 

expresados. 

 

12.-  Que mediante acuerdo del cinco de febrero del dos mil dieciséis, se 

tuvo a la autoridad demandada de que se trata por precluído su derecho para 

dar contestación a los agravios expresados por la parte actora, por 

consecuencia, se declararon vistos los autos para dictarse sentencia 

interlocutoria. 

 

13.- Con fecha cuatro de marzo del dos mil dieciséis, se emitió sentencia 

interlocutoria en la cual el A quo determinó lo siguiente: “De manera que, 

analizando el escrito del dieciocho de noviembre del dos mil quince, se advierte 

que este se encuentra suscrito por la Licenciada  ---------------------------------

-----------, en su carácter de Síndico Procurador del H. Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero; mientras que, 

de las documentales adjuntas al mismo en copia certificada notarial, tendientes 

a acreditar la personalidad de la promovente, consistentes en Declaratoria de 
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Validez de la Elección y de Elegibilidad de Candidatos a Presidente y Sindico, 

del Municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, del once de junio del dos 

mil quince, sexta sesión solemne de Cabildo del treinta de septiembre del dos 

mil quince, se advierte que la Sindica Procuradora Propietaria del 

Ayuntamiento Municipal de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, lo es  ---------

-------------------------------------------; ahora no obstante tal discrepancia, 

ello de ninguna manera implica que se esté ante dos personas distintas, 

tomando en cuenta que la firma que se calza en cada una de las 

documentales descritas, a simple vista resulta ser la misma, máxime que, ésta 

(firma) no fue objetada por la recurrente, lo que significa, que la firma de que 

se trata, fue estampada por una sola persona; de ahí que, no puede estimarse 

que se esté en la hipótesis de dos personas distintas jurídicamente, pues es claro 

que la ciudadana  ----------------------------------------------------------------

-------------------------, son una misma persona, con la salvedad de un error al 

asentarse de manera invertida su nombre compuesto en su escrito del dieciocho 

de noviembre del dos mil quince, circunstancia.” 

 
14.- 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 en la oficialía 

de partes de la citada Sala Regional con fecha veintiocho de marzo del dos mil 

dieciséis, 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 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. 

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

número TCA/SS/292/2016, 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 
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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, la C.  -----------------

---------------------, 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 inconformarse la parte 

actora en el asunto que nos ocupa, de la sentencia interlocutoria la cual obra a 

fojas 223 a la 228 del expediente TCA/SRI/073/2015, de fecha cuatro de marzo 

del dos mil dieciséis, al interponer el recurso de revisión por medio de escrito con 

expresión de agravios presentado ante la Sala A quo con fecha veintiocho de 

marzo del dos mil dieciséis, 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 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 recurso 

de reclamación, 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 241, que la 

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

marzo del dos mil dieciséis, por lo que les surtió efectos dicha notificación ese 

mismo día, transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de 

dicho recurso del dieciocho al treinta y uno de marzo del dos mil dieciséis, en 
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tanto que el escrito de mérito fue presentado el veintiocho de marzo del dos mil 

dieciséis, 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/292/2016, la C.  -----------------------------------, actor en el presente 

juicio, expresó como agravios  lo siguiente: 

 
“ÚNICO.- Me causa agravio el Cuarto Considerando de la 
Interlocutoria combatida, debido a que el Magistrado de la Sala 
Regional, indebidamente consideró que los agravios expresados 
por la suscrita son infundados y no aptos para revertir el sentido 
del acuerdo impugnado en el recurso de reclamación: quien para 
llegar a esta errónea convicción consideró que el nombre 
compuesto de  ------------------------------------------------, de 
apellidos  --------------------, derivados el escrito del dieciocho de 
noviembre del dos mil quince, y de los documentos que adjuntó en 
copia certificada consistente en la Declaratoria de Validez de la 
Elección y de Elegibilidad de Candidatos a Presidente y Síndico 
Procurador del once de junio de dos mil quince y Sexta Sesión 
Solemne de Cabildo de 2012-2015 del treinta de septiembre de dos 
mil quince, son la misma persona; argumentando que la mera 
circunstancias del nombre de la promovente del citado escrito  ----
----------------------------------------, y el nombre de  ------------
-------------------------------, que aparece en las docuemntales 
que adjuntó a su promoción, no es un motivo que induzca a 
dudar que se está en presencia de dos personas distintas y que la 
primera no tenga personalidad para representar al Ayuntamiento 
demandado, que el escrito del dieciocho de noviembre del dos mil 
quince, mediante el cual la promovente  ---------------------------
--------------------, promueve como Síndico Procuradora del 
Ayuntamiento demandado, no debe constreñirse a su estudio 
individual, sino también a los documentos que lo acompañan, que 
generalmente contienen los datos o información en relación al 
correcto nombre compuesto de la promovente y carácter con que 
se ostentó; que no obstante a la discrepancia de ninguna manera 
implica que se esté en presencia de dos personas distintas, 
tomando en cuenta que la firma que calza cada uno de los 
documentos descritos a simple vista resulta ser la misma, máxime 
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que ésta no fue objetada por la recurrente, y termina diciendo, 
que es claro que la C. -----------------------------------------------
-------------------------------- , son una misma persona.  
 
A juicio de la suscrita, tal aseveración es errónea, habida cuenta 
que el nombre, es lo distingue a las personas físicas unas de otras, 
aun cuando su nombre sea compuesto, por lo que jurídicamente 
hablando no es aceptable que  -------------------------------------
--------------------------------------------------, sea la misma 
persona como equivocadamente lo estima el inferior, solo por el 
hecho de que al promover ante su potestad, se ostentó como 
Sindica Procuradora del H. Ayuntamiento demandado, y porque 
según dice que la firma que se encuentra ejecutada en el escrito 
del dieciocho de noviembre del dos mil quince, y la estampada en 
los referidos documentos que anexó a su escrito, a simple vista 
resulta ser la misma, y que no la objeté: lo cual es totalmente 
absurdo, puesto que si bien es verdad que la suscrita no objeté la 
firma que calza dicho escrito, también lo es que no por eso el 
inferior debe considerar que la firma que calza el referido escrito 
haya sido puesta por la misma persona que firmó los documentos 
que exhibió al contestar los agravios, mucho menos que por eso 
debe estimar que  ---------------------------------------------------
------------------------------------------, se trata de la misma 
persona, pues al hacerlo va más allá de sus funciones 
convirtiéndose en juez y parte, dejándome en completo estado de 
indefensión; ya que si bien es verdad que los escritos de demanda 
y contestación se deben interpretar de una manera íntegra, 
también lo es, que esa interpretación se reduce a la causa de pedir 
es decir a la Litis planteada, porque una cosa es la causa de pedir 
y otra cosa muy distinta es la personalidad de quien promueve, 
porque esta última debe justificarse plenamente con la 
documental correspondiente, lo que no sucede en el presente caso, 
porque en el recurso de reclamación controvierto la personalidad 
de la provente  ------------------------------------------, como 
Sindica Procuradora del H. Ayuntamiento demandado, la cual no 
se acredita con los documentos que exhibe, porque en ellos 
aparece la Sindica Procuradora del citado Ayuntamiento es  ------
--------------------------------------------, y no  --------------------
------------------------, y esto no se corrige por el hecho de que la 
firma del escrito mencionado y las que aparecen en los 
documentos exhibidos por la promovente supuestamente es la 
misma, como erróneamente lo estima el inferior; pues en el caso 
concreto eso no es suficiente para subsanar ese error ni estimar que  
-----------------------------------------------------------------------
--------------------------, sea la misma persona, pues para ello la 
promovente debió de aclarar en el referido escrito que  -----------
---------------------------------------------------, es la misma 
persona y acreditarlo fehacientemente, y como no lo hizo y mucho 
menos lo demostró no existe certeza jurídica de que se trata de la 
misma persona, por lo que antes de tener por reconocida su 
personalidad con que se ostenta, el inferior debió prevenir a la 
Licenciada  ,------------------------------------------ para que 
aclarara su nombre y acreditara mediante prueba idónea que la 
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provente  ----------------------------------------, con la Sindica 
Procuradora del citado Ayuntamiento de nombre  ----------------
-----------------------------------, es la misma persona, lo cual el 
inferior no lo hizo violando las reglas del procedimiento, 
dejándome en completo estado de indefensión; ya que es común 
que las personas tengan nombres compuestos como  --------------
------------ , pero no es creíble, mucho menos aceptable que una 
persona adulta, preparada con estudios profesionales se 
equivoque al poner su nombre en actos tan importantes como lo 
es en este caso la comparecencia ante un Tribunal; quien repito, 
para determinar que se trata de la misma persona debió de 
conminar a la promovente para que aclarara su nombre y lo 
acreditara con prueba contundente, de ahí que la deficiencia que 
presenta el escrito del dieciocho de noviembre del dos mil quince, 
consistente en el nombre de la promovente  ------------------------
-------------------------, quien se atribuye el cargo Sindica 
Procuradora del Ayuntamiento de que se trata, no es verdad que 
dicha deficiencia se convalide con la copia certificada que adjuntó 
a su escrito, solo porque la firma del citado escrito con las firmas de 
las copias certificadas a simple vista parezcan ser la misma, como 
equivocadamente le refiere el inferior; de aceptar lo anterior 
entonces en los procesos no habría certeza ni seguridad jurídica de 
las personas físicas: de ahí que por todo lo anterior la Sala Superior 
debe revocar la interlocutoria recurrida y dictar la que en derecho 
proceda, es decir la que tenga por no reconocida la personalidad 
de la Licenciada  ----------------------------------------, como 
Sindica Procuradora del citado Ayuntamiento demandado y por 
no contestados los agravios. 
 
TERCERO PERJUDICADO. Tiene el carácter de Tercero 
perjudicado la C.  -----------------------------------, con domicilio 
en  ----------------------------------- de esta ciudad.  
 
Ante la Sala Superior señalo como domicilio para oír y recibir 
notificaciones los Estrados de la misma, y autorizo en los términos 
del artículo 44 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, al Licenciado  --------------------------
---------, y para que se impongan de los autos oigan y reciban 
notificaciones y reciban documentos a la Licenciada  --------------
-------------------------------------------------------.” 
 
 
 

IV.- Una vez examinados los anteriores conceptos de agravios, a juicio de 

esta Sala Revisora resultan infundados e inoperantes para revocar  o modificar   la 

sentencia interlocutoria de fecha cuatro de marzo del dos mil dieciséis, ello en 

atención a las siguientes consideraciones: 

 
Del estudio efectuado a las constancias procesales que integran el presente 

expediente, se advierte que la parte actora del juicio  ------------------------------
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----------------, demandó como acto impugnado el consistente en: “a).- Acta de 

Cabildo de fecha diez de junio de dos mil catorce, consistente en el desahogo del 

punto número tres del orden del día, la mayoría de los integrantes de cabildo en 

la vigésima cuarta sesión extraordinaria de cabildo 2012-2015, aprueban por 

mayoría de votos que el CORETT, realice los Estudios Técnicos Necesarios para la 

Implementación de este Programa en el poblado de Tepecoacuilco, en las 

Colonias de la Cabecera Municipal, del Municipio de Tepecoacuilco de Trujano, 

Guerrero, en el que existan Asentamientos Irregulares establecidos en terrenos 

ejidales de Tepecoacuilco, con un lote tipo promedio de 600 m2.; y el Municipio 

adquiere el compromiso para cuando se elabore el Plan de Desarrollo en estas 

áreas en Proyecto de Expropiación serán destinadas para uso habitacional.  b).- 

Acta de Cabildo de fecha veintinueve de julio de dos mil quince, en el desahogo 

del punto número tres del orden del día. El total de los integrantes del Cabildo en 

la trigésima Novena Sesión Ordinaria de Cabildo 2012-2015, aprueban y 

autorizan el Cambio de uso de suelo de aprovechamiento agrícola a uso 

habitacional, autorizando a la Comisión para la Regulación de la Tenencia de la 

Tierra (CORETT), para que realice la Regularización de la Tenencia de la Tierra 

de Terrenos Ejidales en la Cabecera Municipal de Tepecoacuilco de Trujano, 

incluidas todas sus Colonias y las 26 comunidades que conforman el Municipio de 

Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero.  c).- La pretendida expropiación que el 

Delegado de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, 

quiere hacer de mi terreno ejidal, ubicado en  --------------------------------------

----------------------------------------------- Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero.” 

Señalando la parte actora como autoridades demandadas al H. Ayuntamiento 

Municipal Constitucional del Municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero. Y 

Delegado de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, en el 

Estado de Guerrero, (CORETT). 

  
Los agravios que esgrime la parte actora a juicio de esta plenaria resultan 

infundados e inoperantes, ello en atención de que,  si bien es cierto, en el escrito de 

fecha dieciocho de noviembre del dos mil quince, se advierte que este se 

encuentra suscrito por la Licenciada  ---------------------------------------, en su 

carácter de Síndico Procurador del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, mientras que, de las documentales adjuntas 

al mismo en copia certificada notarial, tendientes a acreditar la personalidad de 

la promovente, consistentes en Declaratoria de Validez de la Elección y de 
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Elegibilidad de Candidatos a Presidente y Síndico, del Municipio de Tepecoacuilco 

de Trujano, Guerrero, del once de junio del dos mil quince y Sexta Sesión Solemne 

de Cabildo del treinta de septiembre del dos mil quince, se advierte que la Síndica 

Procuradora Propietaria del Ayuntamiento Municipal de Tepecoacuilco de 

Trujano, Guerrero, lo es  -------------------------------------------, ahora bien, ello 

de ninguna manera implica que se esté ante dos personas diferentes, tomando en 

cuenta que la firma que se calza en cada una de las documentales descritas, a 

simple vista resulta ser la misma. Así las cosas a juicio de esta Plenaria resultan 

infundados e inoperantes los agravios que expresa la parte actora en razón de 

que al resolver el A quo debe tomar en cuenta todo lo actuado, en el 

procedimiento y resolver conforme a derecho. 

 
Aunado a lo anterior, cabe decir que las sentencias no deben contener 

consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, además de que 

éstas se fundarán en derecho y se examinan todos y cada uno de los puntos 

controvertidos del acto impugnado, pudiendo analizar en su conjunto los 

agravios, así como los demás razonamientos de las partes, para poder resolver la 

cuestión que se les plantea, sin alterar los hechos expuestos en el libelo,  y en las 

respectivas contestaciones, decir, el A quo se encuentra obligado a estudiar tanto 

los conceptos de anulación, como los argumentos de defensa que hagan valer las 

autoridades demandadas, si contestan la demanda, realizando la valoración 

adecuada de las pruebas que exhiban las partes con base en las reglas de la 

lógica y la experiencia. 

 
 Por ello esta Plenaria determina confirmar la sentencia interlocutoria de 

fecha cuatro  de marzo del dos mil dieciséis, al resultar lógico lo resuelto por el 

Aquo, además de que de los agravios que alega la parte actora, se limita a 

reproducir el planteamiento defensivo que se trazó ante la instancia natural 

para sustentar lo contrario en lugar de controvertir la omisión o inexactitud de 

la Sala a quo en el análisis de los argumentos a ese fin estructurados, merced a 

que la litis, tratándose del mencionado recurso, se circunscribe a examinar la 

legalidad o no de la determinación que la autoridad jurisdiccional de origen 

asumió frente a las exposiciones defensivas hechas valer, pero no a estudiar, de 

primera mano, el tema de discusión en el contexto primario, ya que de no 

estimarlo así, se inobservaría la técnica procesal que rige al comentado medio 

de impugnación. 
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Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia que a continuación se transcribe: 

 
“ACCIÓN, DEBE PROBARSE LA, AUNQUE NO HAYA SIDO 
CONTESTADA LA DEMANDA.-El solo hecho de no haberse 
demostrado uno de los elementos de la acción intentada es más que 
suficiente para declarar la improcedencia de ésta, toda vez que la ley 
ordena que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción, 
ello con independencia de que la parte demandada haya o no 
opuesto defensas y excepciones, tal y como lo sostuvo 
jurisprudencialmente la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
la tesis del siguiente tenor: "ACCION. FALTA DE PRUEBA DE LA. - 
Dado que la ley ordena que el actor debe probar los hechos 
constitutivos de su acción, es indudable que, cuando no los prueba, su 
acción no puede prosperar, independientemente de que la parte 
demandada haya o no opuesto excepciones y defensas". (Apéndice 
1985 al Semanario Judicial de la Federación. Cuarta Parte l. Tercera 
Sala. Tesis jurisprudencial No. 4. Pág. 16).” 
 

En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, confiere a esta Sala Colegiada, es 

procedente confirmar la sentencia interlocutoria de fecha cuatro de 

marzo del dos mil dieciséis, dictada en el expediente número 

TCA/SRI/73/2015, por el Magistrado Instructor de la Sala Regional con 

residencia en la Ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero. 

 
Dados los razonamientos expuestos en los considerandos que anteceden y 

con fundamento en lo señalado en los artículos 1, 3, 4 y 160 Segundo Párrafo del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 21 fracción VII 

y 28 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y 25 del 

Reglamento Interior de este Tribunal, es de resolverse y se;  

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan infundados  e inoperantes los agravios vertidos por la 

parte actora, en su recurso de revisión recibido en la Oficialía de Partes de la Sala 

del Conocimiento, el veintiocho de marzo del dos mil dieciséis, a que se contrae el 

toca número TCA/SS/292/2016, para revocar o modificar la  sentencia combatida, 

en consecuencia, 
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SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha cuatro de marzo 

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

en la ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, en atención a los 

razonamientos 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 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, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, OLIMPIA MARIA AZUCENA 

GODINEZ VIVEROS, y DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA Magistrada 

Habilitada para integrar Pleno, por acuerdo de sesión de Pleno de fecha siete 

de julio del dos mil dieciséis, en sustitución de la Magistrada Licenciada 

ROSALIA PINTOS ROMERO, 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. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.        M. EN D. OLIMPIA MARIA AZUCENA                            
MAGISTRADO. GODINEZ VIVEROS. 
    MAGISTRADA.   
 
 
 
DRA. VIRGINIA  LOPEZ VALENCIA, LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA HABILITADA.            SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRI/073/2015, referente al toca 
TCA/SS/292/2016. 


