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 R.56/2016. 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/344/2016. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRI/083/2015. 
 
ACTOR:     --------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICA 
PROCURADORA MUNICIPAL, AMBOS DEL 
MUNICIPIO  DE APAXTLA, GUERRERO.  
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSÉ 
ARCINIEGA CISNEROS. 
 
 
 

- - -  Chilpancingo, Guerrero, 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 TCA/SS/344/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora, en contra de la resolución de trece de abril de dos mil dieciséis, dictada por 

el Magistrado instructor de la Sala Regional con residencia en Iguala, Guerrero, de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 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. Mediante escrito de cinco de noviembre de dos mil quince, compareció 

por propio derecho ante la Sala Regional con residencia en Iguala de este Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero,  -----------------------------, 

a demandar la nulidad del acto consistente en: “Que se pretende perpetrar  

en mi contra consiste  en el Desalojo de  --------------------------------, 

ubicada  -----------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------, misma  que poseo 

y exploto desde el 21 de noviembre de 2013 y en la que vendo   ----------

----------------------------------------”; relató los hechos, citó los fundamentos 

legales de su acción, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

 

2. Por auto de nueve de noviembre de dos mil quince, el Magistrado de la 

Sala Regional de Iguala, Guerrero, admitió a trámite el escrito de demanda, 

integrándose  el expediente TCA/SRI/083/2015, en el que se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas PRESIDENTE 
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MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL, 

DIRECTORA DE EDUACACION MUNICIPAL Y ASESOR JURIDICO MUNICIPAL 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE APAXTLA DE CASTREJÓN, GUERRERO, y por 

escrito de veinticinco de noviembre de dos mil quince, las autoridades 

demandadas dieron contestación a la demanda instaurada  en su contra. 

 

 

3. Seguida que fue la secuela procesal con fecha veintinueve de febrero de 

dos mil dieciséis, se llevo acabo la audiencia del procedimiento, quedando los 

autos en estado procesal para dictar sentencia definitiva. 

 

 

4. En fecha veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, el Magistrado de la 

Sala Regional instructora dictó resolución definitiva mediante la cual decretó el 

sobreseimiento del juicio, con fundamento en los artículos 75 fracción IV del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

por considerar que no se acredito la existencia del acto impugnado. 

 

 

5. Inconforme con la resolución definitiva de veintinueve de marzo de dos 

mil dieciséis, que decreta el sobreseimiento del juicio, por escrito de cuatro de 

mayo de dos mil dieciséis, recibido en la misma fecha en la Oficialía de Partes de 

la Sala primaria, la actora del juicio interpuso  recurso  de  revisión,  haciendo  

valer  los  agravios  que estimó pertinentes, y una vez que se tuvo por interpuesto 

dicho recurso se remitió con el expediente principal a esta Sala Superior para su 

respectiva calificación. 

 

6. Que calificado de procedente el recurso de revisión aludido, 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 

TCA/SS/344/2016, se turnó 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 actora, 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  
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Política  del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero, 1º, 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 Órganos con Autonomía 

Técnica, los Organismos  Descentralizados  y los particulares, y en el caso que 

nos ocupa,  ---------------------------------------, actora en el juicio natural, por propio  

derecho impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando primero de 

esta  resolución, que es de naturaleza administrativa, atribuidos a las autoridades 

demandadas precisadas en el resultando segundo de la presente resolución, 

además de que  como consta en autos, a fojas de la 113 a la 119 del expediente 

TCA/SRI/083/2015, con fecha veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, se emitió 

sentencia por el Magistrado Instructor en la que se decretó el sobreseimiento del 

juicio, 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 resolutora con fecha cuatro de mayo de dos mil dieciséis, se 

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

180 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, donde se 

señala que el recurso de revisión es procedente en tratándose de las resoluciones 

que decreten o nieguen sobreseimiento, que se deben expresar los 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 por escrito 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 que la 

resolución ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día veintisiete de abril 

de dos mil dieciséis, por lo que el término para la interposición del recurso le 

transcurrió del veintiocho de abril al cuatro de mayo de dos mil dieciséis, como se 

advierte de la certificación realizada por el Secretario de Acuerdos de la Sala 

Regional, que obra a foja 03 del toca en cuestión, en tanto que el escrito de 

agravios fue presentado en la Oficialía de partes de la Sala Regional del 
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conocimiento el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, resultando en consecuencia 

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

numeral 179 de la Ley de la Materia. 

 

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 los autos del 

toca que nos ocupa, a foja 02, la revisionista vierte en concepto de agravios varios 

argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 
 
No obstante de que ese H. Tribunal no le da ningún valor  a mis 
pruebas, confirmo mi demanda inicial  e insisto en que los 
demandados  pretenden desalojarme  de la casilla  Comercial, 
pero parece ser que ese tribunal no le da valor alguno a los 
señalamientos directos que he  hecho a lo largo de todo el  
proceso en contra  de los demandados, quienes  no ofrecieron 
ninguna prueba en  su favor  y basta con su solo  dicho de 
negar lo que hicieron para que ese Tribunal de por cierto la 
negación de los demandados; cabe mencionar  que el hecho de 
que mis testigos sean  familiares míos no tiene ningún 
impedimento  legal, pues el  Código de Procedimientos  
Contenciosos  Administrativos en vigor no tacha ningún tipo  de 
testigos, en consecuencia y acorde a los principios generales 
de nuestro derecho lo que no está prohibido está legalmente 
permitido, en consecuencia ese Tribunal aplico indebidamente 
un criterio legal inexistente en el citado código dejándome en 
total indefensión, por el contrario los demandados no ofrecen 
ninguna prueba relacionada con los hechos que se investigan y 
esa Autoridad les  da ampliamente el favor  sin tener  derecho 
alguno, considero que los testimonios  ofrecido, el interrogatorio 
a que fueron expuestos por parte  de los abogados de la  parte 
demandada mas mi señalamiento directo son elementos más 
que  suficientes para que esa Autoridad conmine al Poder 
Municipal para que dejen de molestarme y me dejen 
desempeñar tranquilamente mi actividad comercial. 
 
 
 
 
 

IV. En resumen, expone en concepto de agravios la parte actora del juicio 

aquí recurrente, que no obstante que la Sala no le da ningún valor a las pruebas, 

confirmó su demanda inicial, y que a pesar de los señalamientos directos que hizo 

a lo largo del proceso en contra de los demandados quienes no ofrecieron ninguna 

prueba a su favor, concretándose únicamente a negar, el Tribunal da por cierto la 

negación de los demandados. 

 

Que el hecho de que sus testigos sean sus familiares no tiene ningún 

impedimento legal, porque el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos no tacha ningún tipo de testigos, por lo que de acuerdo con el 
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principio general que señala que lo que no está prohibido está legalmente 

permitido, el Tribunal aplicó indebidamente un criterio inexistente, por lo que 

considera que los testimonios a que fueron expuestos los testigos, mas su 

señalamiento, son elementos más que suficientes para que se conmine al poder 

municipal para que dejen de molestarle, y la dejen desempeñar tranquilamente su 

actividad comercial. 

 

Los motivos de inconformidad reseñados devienen parcialmente fundados 

pero inoperantes para revocar la resolución definitiva recurrida, por las 

consideraciones siguientes. 

 

El acto impugnado en el juicio natural es la pretensión de las autoridades 

demandadas de desalojo de   ----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------, que se encuentra  ---------------------------------------

--------------------------------------- de Apaxtla, Guerrero, que la actora atribuye a las 

autoridades demandadas.  

 

Al resolver en definitiva, el Magistrado de la Sala Regional primaria decretó 

el sobreseimiento del juicio, con fundamento en el artículo 75 fracción IV del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

por considerar que la parte actora no ofreció pruebas para acreditar el acto 

reclamado (sic). 

 

Al respecto, debe decirse que es inexacto el argumento del Magistrado 

primario al sostener que la parte actora no ofreció pruebas para acreditar el acto 

impugnado, toda vez de que desde el escrito inicial de demanda se ofrecieron 

diversas pruebas incluidas documentales y testimoniales que el propio Magistrado 

relató en el considerando TERCERO de la resolución recurrida, mismas que 

fueron ofrecidas con la intención de acreditar la existencia del acto impugnado, 

particularmente la testimonial, dado que de acuerdo con los hechos narrados en la 

demanda dicho acto se emitió en forma verbal. 

 

Sin embargo, ninguna de las pruebas ofrecidas y desahogadas en el juicio 

natural, son idóneas y suficientes para acreditar el acto impugnado, porque 

conforme a la naturaleza del mismo, no es factible acreditarlo mediante pruebas 

documentales, y la testimonial desahogada con cargo a  ----------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------, no tiene el 

alcance de acreditar la existencia del acto impugnado, toda vez de que sus 

declaraciones rendidas conforme al interrogatorio formulado en la audiencia del 

procedimiento, no proporcionan elementos de convicción como lugar, tiempo y 
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circunstancias en que se desarrollaron los hechos que la actora atribuye a las 

autoridades demandadas.  

 

Como se advierte de las manifestaciones de los testigos mencionados, 

estas se ocupan básicamente a señalar situaciones aisladas e irrelevantes como 

el nombre de las partes en el juicio natural, la actividad comercial a que se dedica 

la parte actora y la ubicación de la casilla donde ejerce dicha actividad, pero no 

proporcionan información sustancial en relación con el acto atribuido a las 

autoridades demandadas, como es la orden, pretensión o intento de desalojo del 

espacio que ocupa la casilla comercial en la que la demandante ejerce su 

actividad, independientemente de la relación de parentesco por afinidad y 

consanguinidad que les une con la demandante. 

 

Lo anterior, tomando en cuenta que las autoridades demandadas al 

contestar la demanda negaron haber emitido el acto impugnado, ante lo cual, la 

parte actora tenía la obligación legal de desvirtuar dicha negativa con las pruebas 

pertinentes, lo que no ocurrió, no obstante de haber tenido la oportunidad de 

hacerlo, en razón de que como ya se dijo, las pruebas ofrecidas y desahogadas en 

la audiencia del procedimiento, carecen de eficacia para revertir la negativa de las 

autoridades demandadas y acreditar que efectivamente emitieron el acto 

impugnado. 

 

Es ilustrativa por el criterio que la informa, la jurisprudencia identificada con 

el número de registro 185384, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación, Tomo XVI, diciembre de 2002, página 628, que al respecto dice: 

 

INEXISTENCIA DE LA RESOLUCIÓN O ACTO IMPUGNADO 
ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA. DIFERENCIA ENTRE DESECHAR DE 
PLANO LA DEMANDA Y SOBRESEER EN EL JUICIO DE 
NULIDAD. 

Cuando el actor demanda la nulidad de un acto administrativo o 
fiscal y asegura que lo desconoce y, por ende, no puede exhibir 
con la demanda la prueba de lo impugnado, se actualiza el 
supuesto del artículo 209 bis, fracción II, del Código Fiscal de la 
Federación, por lo que el tribunal debe admitir a trámite la 
demanda y emplazar a la autoridad demandada para que la 
conteste; si ésta niega la existencia de tal acto o resolución y el 
actor no logra desvirtuar esa negativa, el juicio carecerá de 
materia y procederá el sobreseimiento con base en los artículos 
202, fracción XI y 203, fracción II, del citado código tributario. 
Cabe destacar que no debe confundirse este caso con el 
diverso de desechar de plano la demanda por inexistencia del 
acto impugnado, ya que en éste debe brindarse la oportunidad 
de defensa al actor para que, en ejercicio de su garantía de 
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audiencia, aporte pruebas tendentes a demostrar la existencia 
del acto impugnado. 
 
 
 

En tales circunstancias, el Magistrado de la Sala Regional procedió 

conforme a derecho al decretar el sobreseimiento del acto impugnado, toda vez de 

que conforme a las constancias del expediente principal, se encuentra plena e 

indudablemente acreditada al causa de sobreseimiento prevista por el artículo 75 

fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, que prevé el sobreseimiento del juicio, cuando de las constancias del 

expediente se advierta que no existe el acto impugnado.  

 

 

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 parcialmente fundados pero inoperantes los 

agravios expresados por la parte actora del juicio, procede confirmar la resolución 

de trece de abril de dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Sala 

Regional de origen, en el juicio de nulidad relativo al expediente 

TCA/SRI/083/2015.                 

 

 

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

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y de la Ley  Orgánica del 

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

resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

PRIMERO. Resultan parcialmente fundados pero inoperantes los agravios 

expresados por la parte actora, en su recurso de revisión interpuesto mediante 

escrito de cuatro de mayo de dos mil dieciséis, a que se contrae el toca  

TCA/SS/344/2016, en consecuencia. 

 

 

 

 SEGUNDO. Se confirma la resolución definitiva de trece de abril de dos  

mil dieciséis, dictada  por el Magistrado Instructor de la Sala Regional con 

residencia en Iguala de este Tribunal, en el expediente TCA/SRI/083/2015. 
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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,  JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, OLIMPIA MARIA 

AZUCENA GODINEZ VIVEROS y Doctora VIRGINIA LOPEZ  VALENCIA, 

habilitada  para integrar  pleno por acuerdo  de sesión de siete de julio de dos mil 

dieciséis, en sustitución de la Magistrada Licenciada ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, siendo ponente en este asunto el tercero 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.                               MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ                                       
MAGISTRADO.                                                                            VIVEROS.                                                                                                                  
                                                                                                     MAGISTRADA. 
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA.                                           LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA.                                                                             SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 
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