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- - - Chilpancingo, Guerrero; a cuatro de agosto de dos mil dieciséis.  

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

toca número TCA/SS/339/2016, relativo al recurso de revisión que interpuso la ---

----------------------------------------------------  -, en contra de la sentencia definitiva de 

fecha treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, que dictó el Magistrado de la 

Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, con sede 

en la Ciudad de Iguala, Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el 

expediente TCA/SRI/001/2016, contra actos de las autoridades demandadas 

citadas al rubro, y; 

 

 

R E S U L T A N D O 

 
 

1.- Que mediante escrito recibido en la Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, con sede en la Ciudad de Iguala, Guerrero, 

con fecha once de enero de dos mil dieciséis, compareció la C.  ----------------------

--------------------------------, a demandar la nulidad de: “Que se pretende perpetrar en 

mi contra consistente en el Desalojo de la casilla Comercial número --, ubicada en  

----------------------------------------------------------- del Edifico que ocupaba el Mercado 

Municipal, misma que poseo y exploto desde el 09 de marzo de 2015 y en la que 

despacho un negocio de Mole y Semillas “ --------.”  Relató los hechos, invocó el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  

 

 



2.- Que por auto de fecha doce de enero de dos mil dieciséis, el 

Magistrado de la Sala Regional de Iguala, Guerrero, acordó la admisión de la 

demanda, se integró  el expediente número TCA/SRI/001/2016. Se ordenó correr 

traslado y a realizar el emplazamiento a las autoridades demandadas Presidente 

Municipal, Sindica Procuradora, Regidora de Desarrollo Rural y Regidor de 

Obras Públicas del Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejón, Guerrero quienes 

produjeron en tiempo la contestación de la demanda instaurada en su contra, en la 

que hicieron valer las causales de  improcedencia y sobreseimiento que estimaron 

pertinentes.   

 

 

3.- Con fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, la actora produjo 

ampliación a la demanda, y por escrito de fecha veintiséis de febrero del 

presente año, las autoridades demandadas produjeron contestación a la 

ampliación de demanda. 

 

 

4.- Y seguida que fue la secuela procesal, el día treinta de marzo de dos 

mil dieciséis, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, y los autos se pusieron en 

estado de resolución. 

 

 

5.- Que con fecha treinta y uno de marzo del dos mil dieciséis, el 

Magistrado de la Sala Regional, dictó sentencia definitiva, mediante la cual declaró 

el sobreseimiento del juicio, de conformidad con los artículos 74 fracción IV en 

relación con el 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos. 

 

 

6.- Que inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia 

definitiva, la parte actora, interpuso Recurso de Revisión ante la Sala Regional 

Instructora, en el que hizo valer los agravios que estimó pertinentes, mediante 

escrito recibido en la Oficialía de Partes de la Citada Sala Regional, con fecha 

cuatro de mayo de dos mil dieciséis.  Admitido que fue el citado recurso, se ordenó 

correr traslado con la copia de los agravios respectivos a las autoridades 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y una vez 

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

Superior, para su respectiva calificación.  

 



7.- Calificado de procedente el Recurso de Revisión, e integrado que fue por 

esta Sala Superior, el toca número TCA/SS/345/2016, se turnó a la Magistrada 

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, 

es competente para  conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho 

valer por la actora del juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 

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

de la Constitución local; 1, 2, 179 y 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, 3, 4, 21 fracción IV, 22 Fracción V y 29 

de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, que 

otorgan la competencia para conocer de las controversias de naturaleza 

administrativa y fiscal que se susciten entre los particulares o servidores públicos y 

las autoridades administrativas del Estado y de los Municipios, en las que se 

incluyen los Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y 

en el caso que nos ocupa, la C.  ------------------------------------------------, impugnó el 

acto de autoridad precisado en el resultando primero de esta resolución, el cual es 

de naturaleza administrativa, atribuido a las autoridades demandadas precisadas 

en el resultando segundo de la presente resolución, además de que como consta 

en autos a fojas 123 a la 129 del expediente TCA/SRI/001/2016, con fecha treinta 

y uno de marzo de dos mil dieciséis, se emitió sentencia definitiva por el 

Magistrado Instructor en la que se declaró el sobreseimiento del juicio, en el caso 

concreto y al inconformarse la actora al interponer Recurso de Revisión con 

expresión de agravios, presentado en la Sala Regional Instructora con fecha 

cuatro de mayo de dos mil dieciséis, con lo cual se actualizaron las hipótesis 

normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII y 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en relación 

con los numerales 21 fracción IV y 22 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, donde se señala que el Recurso de 

Revisión es procedente cuando se trate de las resoluciones que resuelvan el fondo 

del asunto, 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 el recurso que se interponga en contra de las 

resoluciones de las Salas Regionales respectivamente. 
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II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el Recurso de Revisión se 

debe interponer 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 en la 

foja 130 del expediente en que se actúa, que la sentencia fue notificada a la actora 

el día veintisiete de abril de dos mil dieciséis, y surtió sus efectos el mismo día, 

por lo que el plazo para la interposición del Recurso de Revisión inició el día hábil 

siguiente, esto es, del veintiocho de abril al cuatro de mayo del año en curso, 

descontados que fueron los días treinta de abril y uno de mayo del dos mil 

dieciséis, por ser sábado y domingo; en  tanto que el escrito de mérito fue recibido 

en la Sala Regional Chilpancingo, el día cuatro de mayo de dos mil dieciséis, 

según consta en autos de la certificación realizada por el Secretario de Acuerdos 

de la Sala Regional Inferior de este Tribunal,  visible en la foja 03, del toca que nos 

ocupa, 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 lo que dispone el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, la 

recurrente debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada y en 

el caso concreto, como consta en los autos del toca TCA/SS/345/2016, la C.  -----

------------------------------------------------, parte actora en el presente juicio, expresó 

como agravios lo siguiente: 

 
 
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 cierta la negación de los demandados; 
cabe mencionar que la singularidad del testimonio ofrecido 
por la suscrita tal y como lo sugiere ese H. Tribunal es una 
prueba de indicio que lucha contra ningún testimonio 
ofrecido por los demandados a quienes se les da 
ampliamente el favor sin ofrecer prueba alguna, quedando 
totalmente indefensa ante el poder Municipal; cabe 
mencionar que el hecho de que mi testigo sea mi hijo no 
tiene ningún impedimento legal, pues el Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativo 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 lealmente permitido, en consecuencia ese 
Tribunal aplicó indebidamente un criterio legal inexistente 



en el citado código dejándome en total indefensión, 
considera que el testimonio ofrecido, el interrogatorio a que 
fue expuesto mi testigo por parte de los abogados de la 
parte demandada más 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, por ello es que estoy totalmente inconforme con 
que se pretenda sobreseer el presente juicio. 
 
 
 
 

IV.- Previamente al estudio y análisis efectuado a los agravios expuestos 

por la parte actora del juicio ahora recurrente, en el cual señala que la Sala de 

origen 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, concretandose 

únicamente a negar, este Tribunal da por cierto la negación de los demandados. 

 

Por otra parte cabe mencionar que el hecho de que su testigo sea su hijo 

no tiene ningún impedimento legal, porque el Código de Procedimientos 

Contenciosos Adminsitrativos en vigor no tacha ningún tipo de testigos, por lo que 

de acuerdo con los     principios generaes señala que lo que no está prohibido está 

leglamente permitido. 

 

 

Al respecto, los agravios que hace valer la recurrente para este Órgano 

Colegiado devienen infundados e inoperantes para revocar la sentencia de 

sobreseimiento combatida de fecha treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, por 

las consideraciones siguientes: 

 

 

El Magistrado de la Sala Regional de Iguala, Guerrero, de este Tribunal, 

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 ninguna de las probanzas ofrecidas por la parte actora 

acreditan efectivamente que las autoridades demandadas hayan realizado actos 

tendientes a desalojar a la actora del local en el cual desarrolla su actividad 

comercial. 

 

 

Ahora bien, este cuerpo Colegiado Comparte el criterio, del A quo, al referir 

que ninguna de las pruebas ofrecidas y desahogadas en el juicio principal, son 

idóneas y suficientes para acreditar el acto impugnado, porque conforme a la 
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naturaleza del mismo, no es factible acreditarlo mediante pruebas documentales y 

la testimonial desahogada con cargo al C.  -------------------------------------------------, 

no tiene el alcance de acreditar la existencia del acto impugnado, toda vez que su 

declaración  rendida en la audiencia de ley, no proporcionó ningún elemento de 

convicción de modo, tiempo, lugar y circunstancias en que sucedieron los hechos, 

para que con lo anterior se acreditara que efectivamente las autoridades 

demandadas hayan realizado actos tendientes a desalojar a la actora del local en 

el cual se desarrolla su actividad comercial, procediendo en consecuencia el 

sobreseimiento del juicio. 

  
 
 
Pues como se advierte de la manifestación del testigo referido 

anteriormente, ésta se ocupa básicamente en señalar situaciones aisladas e 

irrelevantes como el nombre de las parte del juicio natural, la actividad comercial, 

pero no proporciona información sustancial en relación con el acto atribuido a las 

autoridades demandadas, como lo es el intento de desalojo del espacio que ocupa 

la actora descrito en la licencia comercial con número 0265 con giro de venta de 

semillas y mole expedida con fecha uno de agosto de dos mil quince. 

 
 
 

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, toda vez que la parte actora, en el recurso de revisión 

solo se dedica a hacer señalamientos e imprecisos de la sentencia impugnada 

vagos, es por ello que 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 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 

treinta y uno de marzo del dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la 

Sala Regional de Iguala de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, en el expediente número TCA/SRI/001/2016. 

 

 

                                         R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 
PRIMERO.- Son infundados e inoperantes los agravios expresados por la 

parte actora  -------------------------------------------, para revocar la sentencia 

recurrida, en el escrito de revisión a que se contrae el toca número 

TCA/SS/345/2016 en consecuencia; 

 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha treinta y uno de 

marzo de dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Sala Regional de 

este Tribunal, con sede en Iguala, Guerrero, en el expediente 

TCA/SRI/001/2016. 
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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 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 GODÍNEZ VIVEROS, siendo ponente en este 

asunto la quinta 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. 

  
 
 
 
 
  

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA                                LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
         GODÍNEZ VIVEROS                                  SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS 
             MAGISTRADA.                                                   
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