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TOCA NÚMERO: TCA/SS/371/2015 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRI/007/2015 
 
ACTOR:  -------------------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR DE 
COMERCIO Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y 
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- - - Chilpancingo, Guerrero; a dieciocho de febrero del dos mil dieciséis. - - - - - - -  

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

toca número TCA/SS/371/2015, relativo al Recurso de REVISIÓN que interpuso la 

parte actora, el C.   ----------------------------------------, a través de su representante 

autorizada  Lic.  , ---------------------------------------------------en contra de la sentencia 

definitiva de fecha veintinueve de mayo del dos mil quince, que dictó la C. 

Magistrada Habilitada de la Sala Regional  de Iguala 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/007/2015, contra actos de las 

autoridades demandadas citadas al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

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

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

con fecha veintisiete de enero del dos mil quince, compareció el C.   ---------------------

-----------------------, por su propio derecho a demandar la nulidad de: “a).- La 

amenaza de clausura de mi negocio con giro de tortillería y molino de 

nixtamal denominado “ -------------------------------”, ubicado en domicilio 

conocido ( --------------------------------------------------------), en la Comunidad 

de Landa, Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero. b).- El pago de lo 

indebido que me vi obligado a realizar derivado de la amenaza que 

antecede de la multa identificada con el folio 003591, de 16 de 

diciembre del 2014, la cual asciende a $3,826.00 (TRES MIL 

OCHOCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 00/100 M. N.)”; relató los hechos, invocóo el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 



2.- Que por auto de fecha veintiocho de enero del dos mil quince, la 

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

demanda, y se integró al efecto el expediente número TCA/SRI/007/2015; se ordenó 

correr traslado y emplazar a las autoridades demandadas, quienes mediante escrito 

de  fecha veinte de febrero del dos mil quince, dieron contestación de la demanda 

instaurada en su contra, en la que hicieron valer las excepciones y defensas que 

estimaron pertinentes.  Seguida que fue la secuela procesal, el día trece de mayo 

del dos mil quince, se llevó a cabo la Audiencia de Ley,  declarándose vistos los 

autos para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

3.- Que con fecha veintinueve de mayo del dos mil quince, la Magistrada 

Instructora dictó sentencia definitiva, en la cual declaró el sobreseimiento del juicio 

de nulidad, al considerar que en el caso concreto se actualiza lo establecido en la 

fracción IV del artículo 75, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, es decir por inexistencia de los actos reclamados 

 

4.- Que inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia, la 

parte actora, a través de su representante autorizada, 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 veintiséis de junio del dos mil quince; 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.  

 

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

esta Sala Superior, el toca número TCA/SS/371/2015, se turnó con el expediente 

respectivo a la C. Magistrada Ponente Licenciada C. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 

GODINEZ VIVEROS, para el estudio y resolución respectiva, quien presento excusa 

al Pleno de esta Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, para conocer del presente juicio con fecha once de noviembre dos mil 

quince, en atención a que el acuerdo que se recurre fue dictado por la Magistrada 

cuando estuvo Habilitada en la Sala de Iguala, Guerrero, de este Tribunal, por lo que 

en términos de los artículos 25 fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, en relación con 35 fracción VII del Reglamento Interior 

de este Tribunal y 40 fracción V y 41 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, dicho expediente y toca se ordeno turnar al 

Magistrado que sigue en el turno que en este caso le corresponde a la C. 

Magistrada Licenciada C. ROSALÍA PINTOS ROMERO, para que elabore el 

proyecto de resolución de acuerdo, y;  



Toca: TCA/SS/371/215. 

 

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 los artículos 1º y 2º del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado; es competente 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 como en el presente asunto, el C.   -

------------------------------------------, impugnó los actos de  autoridad precisados en el 

resultando primero de esta resolución, los cuales son actos de naturaleza 

administrativa, atribuidos a autoridades municipales, mismas que han quedado 

precisadas en el proemio de esta resolución, además de que como consta en autos 

del expediente TCA/SRI/007/2015, con fecha veintinueve de mayo del dos mil 

quince, la Magistrada Instructora, dictó sentencia definitiva en la que declaró el 

sobreseimiento del juicio por la inexistencia de los actos impugnados; y como la 

parte actora no estuvo de acuerdo con dicha resolución, a través de su 

representante autorizada interpuso Recurso de Revisión con expresión de agravios, 

el que fue recibido en la Oficialía de Partes de la Citada Sala Regional, con fecha 

veintiséis de junio del dos mil quince, con lo cual se actualizaron las hipótesis 

normativas previstas en los artículos 21, fracción IV y 22 fracción VI, de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, y 178, 179 y 180 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,  

en  los  cuales se señala, que el Recurso de Revisión es procedente, cuando se 

trate de sentencias dictadas por las Sala Regionales de este Tribunal, 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. 

 

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

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

debe  interponer por escrito 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 de que se trate, y en  el asunto que nos 

ocupa, consta en el folio 53 del expediente en que se actúa, que la sentencia 

recurrida, fue notificada a la parte actora, el día diecinueve de junio del dos mil 

quince, por lo que surtió sus efectos el mismo día, por lo que el término de cinco 

días hábiles para la interposición del citado recurso, transcurrió del día hábil 

siguiente, del día veintidós al veintiséis de junio del dos mil quince, en tanto que el 

escrito de mérito fue recibido en la Oficialía de Partes de la Citada Sala Regional, 
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con fecha veintiséis de junio del dos mil quince, según se aprecia del sello de 

recibido de la Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional, visible en la foja número 

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 

mencionado. 

 

III.- Que de conformidad con lo que dispone 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 en 

el caso concreto, como consta en los autos del toca TCA/SS/371/2015, la parte 

actora C.  -------------------------------------- , a través de su representante autorizada 

expresó como agravios lo siguiente: 

 
“FUENTE DE AGRAVIOS lo constituye la parte considerativa 
CUARTO y el punto resolutivo PRIMERO, de la sentencia 
definitiva del 29 de Mayo del 2015, mismos que en éste acto por 
economía procesal y en obvio de innecesarias repeticiones doy 
por reproducidos como si a letra se insertasen. 
 
         Causa agravio a mi representado la sentencia que se 
recurre del 29 de Mayo del 2015, emitida por la Magistrada de la 
Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, porque declara el 
sobreseimiento de los actos impugnados:  
 
• al amparo de una causal de improcedencia que no se 
encuentra plenamente acreditada; así como 
 
• un estudio in exhaustivo e incongruente de las pruebas 
ofrecidas por mi autorizado, parte actora en este juicio, que 
la conduce a realizar una  indebida valoración que hace de 
las pruebas; y  
 

•  lo más grave, a  actuar en contra constancias que obran 
en autos. 
 
En efecto, de la sentencia reclamada se aprecia que la juzgadora 
a quo consideró que ante los actos reclamados que se hicieron 
consistir en:  
“a).- La amenaza de clausura de mi negocio con giro de tortillería 
y molino de nixtamal denominado “ --------------------”, ubicado en 
domicilio conocido ( -----------------------------------------), en la 
Comunidad de Landa, Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero. 
 
b).- El pago de lo indebido que me vi obligado a realizar derivado 
de  la amenaza que antecede de la multa identificada con el folio 
003591, de 16 de diciembre del 2014. 
 
Actos de autoridad emitidos por el Director de Comercio y 
Espectáculos Públicos del Ayuntamiento Municipal de Taxco, 
Guerrero, sin fundamento ni motivo legal alguno.” 
 
Se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción 
IV, del artículo 75 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado.  
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PARA ARRIBAR A LA CONCLUSIÓN ANTERIOR, A LA 
JUZGADORA A QUO, ÚNICAMENTE LE BASTO:  
 
1.- Hacer enunciación de la prueba testimonial ofrecida por mí 
representada en su escrito inicial de demanda y desahogada en 
la audiencia de ley, argumentando y concluyendo que:: 
 
“… el primero de los testigos… manifestó que no conocía al 
Director de Comercio a que hizo referencia en su declaración ni 
conocía al Director de Comercio antes de los hechos declararos, 
de ahí que, carezca de veracidad su declaración en el sentido de 
que la persona que llegó al negocio del actor era precisamente el 
Director de Comercio y Espectáculos Públicos de Taxco de 
Alarcón, Guerrero “ 
                                                         

                Sentencia: Página 6, Segundo párrafo, renglón 1 y del 7 al 11. 
 
“… el segundo de los testigos… si bien manifestó que el 
motivo por el cual sabe que era el Director de Comercio y 
Espectáculos Públicos de Taxco de Alarcón, Guerrero, quien 
quería clausurar el negocio del actor, es porque llego diciendo 
que tenía que pagar la multa el señor ----------  y que si no 
clausuraba, a consideración de esta juzgadora, ello no es 
motivo que dé certeza a que la persona que llegó al negocio del 
actor, haya sido precisamente el Director de Comercio y 
Espectáculos Públicos de Taxco de Alarcón, Guerrero “ 
                                                    

                Sentencia: Página 6, Segundo párrafo, renglón 14 al 17. 
 
Pero paso por alto, la respuesta completa que da el primero de 
los testigos a la 3era de las repreguntas que la a quo refiere, y 
que textualmente es: 
 
                “ … R= No, no lo conocía hasta en ese momento.”   
                                                                    
 Sentencia: Página 4, Segundo párrafo, renglón 11. 
 
OMISIÓN QUE LLEVO A LA JUZGADORA A DETERMINAR: 
 
“ ES ASÍ, QUE AL NO ACREDITARSE PLENAMENTE  QUE LA 
PERSONA QUE LLEGO AL NEGOCIO DEL ACTOR … QUIEN 
LE MANIFESTÓ QUE TENÍA QUE PAGAR UNA MULTA QUE 
DEBÍA Y QUE SI NO CLAUSURARÍA SU NEGOCIO, HAYA 
SIDO PRECISAMENTE EL DIRECTOR DE COMERCIO Y 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE TAXCO DE 
ALARCÓN, GUERRERO, RESULTA INEXISTENTE LA 
AMENAZA QUE SE LE ATRIBUYE A DICHA AUTORIDAD, DE 
AHÍ QUE, SE ACTUALICE LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO 
DEL JUICIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 75, FRACCIÓN IV. 
DEL CÓDIGO…”   
                                                    
Sentencia: Página 7, Tercer párrafo, renglón 1 y del 4 al 10. 
 
Insisto omitió valorar la respuesta completa que da el testigo, lo 
que se traduce en  que la causal de sobreseimiento invocada por 
la Aquo  no se encuentra plenamente acreditada, ello por la in 
exhaustividad en el estudio de la prueba en comento, es decir, la 
Juzgadora debió haber realizado  el estudio total a toda la 
respuesta dada por el testigo, así como a la integridad del 
desahogo de los  testimonios vertidos por ambos testigos, de los 
cuales resulta que en total concordancia precisan hora, fecha, 
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lugar, y forma textual de como amenazo verbalmente a mi 
autorizado en clausurar su negocio si no pagaba una multa que 
tenía pendiente, asimismo ambos coinciden que le entrego un 
papel, del cual no leyeron su contenido.  
 
2.- Aunado a ello, argumenta  la Juzgadora que: 
 
“… lo único que consta en autos y que acreditó la parte actora fue 
el pago de una multa… por violación al Reglamento para la 
Apertura y Funcionamiento de Molino y Tortillería, expedida por la 
Dirección de Comercio y Espectáculos Públicos de Taxco de 
Alarcón, Guerrero; sin embargo, no se encuentra acreditado la 
existencia de esa multa pagada ni la cuestión indebida por la cual 
se refiere  se vio obligado a realizar dicho pago … máxime, 
cuando la documental que la parte actora identifica con el 
folio 003591 del dieciséis de diciembre del dos mil catorce, 
no refiere a un requerimiento de multa, si no a un recibo de 
pago que le fue expedido por el pago de una multa, misma que 
no se encuentra acreditada su existencia en autos y de ahí 
que exista imposibilidad material para determinar si su pago fue 
indebido o no.” 
 
LO QUE LLEVO A  LA JUZGADORA A DETERMINAR: 
 
 “EN ESA TESITURA, AL QUEDAR DEMOSTRADO LA 
INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO EN ESTUDIO, 
PROCEDE A DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO 
EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN  
 
LA FRACCIÓN IV, DEL ARTICULO 75, DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO.” 
 
Lo cual resulta erróneo, por que la A quo pasa por alto, 2 
documentales públicas: 
  
a).- La  documental pública identificada con el folio 003591 del 
dieciséis de diciembre del dos mil catorce, membretada por Dir.  
De Comercio y Espectáculos Públicos, con escudo nacional y 
municipal, es un requerimiento de multa, calificada con 60 
S.M.V. ; tan es así que se ofrece, exhibe y acompaña al  escrito 
inicial de demanda en copia al carbón, EN LA CUAL CONSTA 
FEHACIENTEMENTE  UNA CARENTE OMISIÓN DE 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, la cual me permito 
insertar. 
 
(. . . ) 
              b).- Documental con la cual mi autorizado ante el 
temor de que la autoridad demandada Director de Comercio y 
Espectáculos Públicos del citado Municipio, ejecutara su 
amenaza de clausura, paso a hacer el pago a Tesorería 
Municipal del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero, 
donde le fue expedido la documental pública consistente en: el 
recibo oficial de pago número 350753, del dieciséis de 
diciembre del dos mil catorce, membretada por Tesorería 
Municipal, con escudo nacional y escudo y lema del gobierno 
municipal, por Concepto de Ingresos MULTAS 
ADMINISTRATIVAS DE COMERCIO; tan es así que se ofrece, 
exhibe y acompaña al  escrito inicial de demanda en original 
misma que también carece de fundamentación y motivación, la 
cual inserto  a continuación.   
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(. . . . ) 
 
Insisto omitió valorar las documentales públicas en cita, 
identificadas con los folios folio 003591 y 350753 del dieciséis de 
diciembre del dos mil catorce, lo que se traduce en que la 
causal de sobreseimiento invocada por la Aquo  no se 
encuentra plenamente acreditada, ello por la in exhaustividad 
en el estudio de la prueba en comento, es decir, la Juzgadora 
debió haber realizado el estudio cabal, a las citadas 
documentales,  de lo cual resulta que consta en documentales 
públicas la existencia del  acto impugnado marcado con el inciso 
b)..  
 
De lo anterior se desprende y se concluye que si existe el 
decomiso de productos y utensilios impugnados, pues la propia 
autoridad demandada Síndico Municipal del Ayuntamiento de 
Tetipac, Guerrero, lo reconoció, tan es así que condiciono la 
entrega de lo decomisado al hecho de que mi representara se 
desistiera de su demanda así como de la multa impuesta a las 
autoridades; a mayor abundamiento también consta en autos 
que la autoridad demandada ordenadora ha venido haciéndole 
entrega a mi representada de algunas de las cosas 
decomisadas, actuar que sin lugar a dudas pone en evidencia 
que si existió el decomiso impugnado.  
 
Pruebas que fueron totalmente inobservadas en perjuicio de 
mi representado y que constituye un agravio más, pues la 
circunstancia de que se sobresea el juicio, no significa que la 
autoridad deje de analizar y valorar el material probatorio que le 
fue aportado.  
 
CONSIDERACIONES QUE PONEN EN EVIDENCIA QUE LA A 
QUO ACTUÓ EN EL DICTADO DE SU RESOLUCIÓN AHORA 
COMBATIDA, EN CONTRA CONSTANCIAS, LO CUAL ES MUY 
GRAVE YA QUE ELUDIO ADMINISTRAR JUSTICIAL 
OBJETIVA MEDIANTE REBUSCADA CAUSAL DE 
SOBRESEIMIENTO, AMPARADA BAJO ARGUMENTOS 
TOTALMENTE INEFICACES. 
 
3.- Asimismo la A quo pasa por alto, que en el escrito de 
contestación de demanda las demandadas admiten y 
reconocen que el recibo con el número de folio 003591, de 
fecha 16 de diciembre del año 2014, contiene una multa, al 
manifestar textualmente: 
 

  “…ignoro quién le haya expedido al actor, la multa  por la 
cantidad y concepto que contiene el recibo con el número de 

folio 003591, de fecha 16 de diciembre del año 2014, … que la 
firma que aparece plasmada en el recibo de mérito no es mi 

firma.”.   
 
                                       Contestación de demanda, hoja 2, 
párrafo 5, renglón 4 y 5.  
 
“Negativa” que lleva inmersa una “afirmación”, ante ello, las 
demandadas estaban obligadas a probar y no ofrecieron prueba 
alguna para ello. 
 
Insisto omitió valorar exhaustivamente todas y cada una de  las 
pruebas ofrecidas por la parte actora, como lo es la  instrumental 
de actuaciones, pues de haberlo hecho se hubiese percatado de 
que en la contestación de demanda las autoridades admiten que 
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en el recibo folio 003591, se contiene una multa, lo que se 
traduce en que la causal de sobreseimiento invocada por la A 
quo  no se encuentra plenamente acreditada, ello por la in 
exhaustividad en el estudio de la prueba en comento, es 
decir, la Juzgadora debió haber realizado el estudio profundo  a 
todas y cada una de las pruebas ofrecidas. 
 
Cabe citar la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del 
Sexto Circuito, visible en la página 502 del Tomo III, Segunda 
Parte-I, enero a junio de mil novecientos ochenta y nueve, del 
Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y 
texto siguientes: 
 
“NULIDAD, JUICIO DE. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta trascendencia e 
importancia de las causales de improcedencia y las de 
sobreseimiento en el juicio de nulidad (pues impiden examinar el 
fondo del asunto), es indudable que para que operen deben estar 
plenamente acreditadas de modo directo y no inferirse a base de 
presunciones.”.  
 
De lo que se tiene que el presupuesto establecido en la fracción 
IV, del artículo 75 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, no se actualiza, pues de las 
constancias procesales que integran los autos del expediente 
TCA/SRI/07/2015, se acredita la existencia de los actos 
impugnados . 
 

 

IV.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, las 

sentencias que dictan las salas del Tribunal no requieren de formulismo alguno pero 

para una mejor comprensión de los agravios esgrimidos por la parte actora en el 

presente asunto, nos permitimos señalar lo siguiente: 

 
Del estudio efectuado a los autos del expediente que se analiza se advierte 

que la parte actora demando la nulidad de los actos impugnados en el presente 

juicio los siguientes: “a).- La amenaza de clausura de mi negocio con giro de 

tortillería y molino de nixtamal denominado “ -------------------------”, ubicado en 

domicilio conocido ( ------------------------------------------), en la Comunidad de 

Landa, Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero. b).- El pago de lo indebido que 

me vi obligado a realizar derivado de la amenaza que antecede de la multa 

identificada con el folio 003591, de 16 de diciembre del 2014, la cual asciende a 

$3,826.00 (TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 00/100 M. N.)” 

 

Ahora bien, como se desprende de la sentencia recurrida de fecha 

veintinueve de mayo del dos mil quince, que obra agregada en autos del expediente 

en estudio a fojas número 45 a la 52, la Magistrada habilitada de la Sala Regional de 

Iguala de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

decretó el sobreseimiento del juicio por considerar que los actos impugnados no 
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existen y que si bien acredito el pago de una multa, no acredita la existencia del 

pago del a misma ni la cuestión indebida de realizar dicho pago, de ahí la 

inexistencia de la multa, actualizándose a su criterio la causal de sobreseimiento 

prevista en el artículo 74 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Inconforme con la resolución de la Juzgadora, la representante autorizada de 

la parte actora, interpuso el recurso de revisión, manifestando que le causa agravio 

a su representado la sentencia de sobreseimiento, en razón de que 

equivocadamente la Magistrada Juzgadora sobresee el juicio por considerar que 

omitió valorar exhaustivamente todas y cada una de las pruebas ofrecidas en este 

juicio, por ello solicita se revoque la sentencia recurrida y se declare la nulidad de los 

actos impugnados. 

 

Dichos agravios a juicio de esta Plenaria devienen fundados para revocar la 

sentencia de sobreseimiento de fecha veintinueve de mayo del dos mil quince, toda vez 

que las causal de sobreseimiento invocadas por la Magistrada de la  Sala Regional de 

Iguala de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, la cual 

hizo consistir en el artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que señala: 

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

 
Ahora bien, la Magistrada al sobreseer el presente juicio, señaló que en 

caso concreto no existen de los actos reclamados, situación que a juicio de esta 

Sala Revisora deviene infundado, toda vez que de autos del expediente que se 

analiza, se advierte con claridad que de los testimonios ofrecidos por la parte actora 

a cargo de los CC.  --------------------------------------------------------------------------------------

----------------, que del desahogo de la prueba testimonial del primero de los ateste 

refiere en la respuesta de la pregunta número ocho: “Que el motivo por el cual se 

encuentra declarando, es porque le quieren clausurar al señor  --------------------- su 

tortillería y molino”; a la respuesta de la pregunta número nueve señalo: “…yo estaba 

presente cuando llego el Director de Comercio y Espectáculos Públicos de Taxco de 

Alarcón ,Guerrero, y le comento que le iba a clausurar su negocio.”; a la pregunta 

número diez contesto: “…el Director de Comercio y Espectáculos Públicos de Taxco de 

Alarcón ,Guerrero, iba a clausurar el negocio de mi presentante, es porque le dijo que 

tenia pendiente una multa y entrego un papel y le dijo que tenía que pagar una multa. ”. 
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Por cuanto se refiere a la segunda de los testigos C.  -------------------------------

-----------------------------, respecto a la pregunta número nueve contesto: “…quien 

quería clausurar la tortillería, es el director de Comercio y Espectáculos Públicos de 

Taxco de Alarcón, Guerrero.”; a la respuesta número once señalo: “…el motivo por el 

cual el Director de Comercio y Espectáculos Públicos de Taxco de Alarcón, Guerrero, 

quería clausurar el negocio de ‘ ,-------------------------- -es porque llego diciendo que tenía 

que pagar la multa el señor ---------  y si no clausuraba.”; a la pregunta doce contesto: 

“…el Director de Comercio y Espectáculos Públicos de Taxco de Alarcón, no le dio 

explicación alguna al Señor ----------- , sobre la multa que tenía que pagar, solo le dijo que 

tenía que pagar y le entrego un papel”. 

 

De lo antes citado, se corrobora que de los atestes rendidos por los CC.  - ---

------------------------------------------------------------------------------------------------------, la 

existencia del acto impugnado señalado con el inciso a) que se refiere a la clausura 

del establecimiento comercial de Tortillería, propiedad de la parte actora, así mismo 

a fojas número 10 y 12 del expediente número TCA/SRI/007/2015, corren agregadas 

el recibo con número de folio 003591, de fecha dieciséis de diciembre del dos mil 

quince, expedido por la Dirección de Comercio y Espectáculos Públicos del H. 

Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero, en el cual la demandadas solo se 

concreta a señalar la cantidad de la multa por $3,826.. (TRES MIL OCHOCIENTOS 

VEINTISÉIS PESOS 00/100 M. N.), por concepto de pago por multa administrativa 

por violación al Reglamento para la apertura y funcionamiento de Molinos y 

Tortillería, así mismo el recibo oficial de pago con número de folio 350753, de fecha   

dieciséis de diciembre del dos mil quince, expedido por la Tesorería Municipal del H. 

Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero, en el cual se advierte que dicha multa 

administrativa en por violación al Reglamento, y con la cual se acredita la existencia 

del segundo acto reclamado. Así mismo, a foja número 11 obra agregada la 

Factibilidad o Giro Comercial (Licencia) con número de folio 0120, para el ejercicio 

dos mil catorce, documental que fue expedida por el Presidente Municipal de Taxco, 

Guerrero, por lo tanto, la parte actora si cuenta con el permiso correspondiente para 

desarrollar la actividad comercial de Tortillería y Molino.  

 

Con base en lo anterior, queda claro que los actos impugnados por la parte 

actora si existen, y al no estar debidamente acreditadas la causal de  sobreseimiento 

invocada por la Magistrada de la Sala Regional de Iguala, Guerrero, de este 

Tribunal, a juicio de esta Sala Superior procede a revocar la resolución que sobresee el 

presente juicio; ya que no podría este Tribunal Revisor entrar desde luego al estudio 

del fondo del negocio, por no encontrarse éste en estado de sentencia, y debe 

simplemente revocar la sentencia recurrida, que sobreseyó el juicio de nulidad, en 

términos del artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, y devolver los autos a la Sala A quo para 

que si no existe otra causal diversa de improcedencia y sobreseimiento, sea ella la 
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que en su oportunidad entre al fondo del negocio, haciendo un análisis completo de 

las cuestiones planteadas en el juicio, valore las pruebas, revise la contestación de 

demanda y alegatos planteados en la audiencia, cosas que son sustanciales en la 

resolución del juicio, y dicte la sentencia que corresponda, declarando la validez o la 

nulidad de la resolución impugnada, sentencia que, en su caso, podrá ser a su vez 

impugnada por los medios legales conducentes; dicha argumentación tiene su 

fundamento en el artículo 5 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, en relación con el artículo 183 del propio ordenamiento 

legal, que señala la jurisprudencia como apoyo para resolver en caso de 

insuficiencia del ordenamiento precisado y por lo tanto devolver los presentes autos, 

en base a la obligatoriedad de la observancia de la misma por las Salas Superior y 

Regionales, y contando para ello el Tribunal con la Jurisprudencia número 48 emitida 

por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, que literalmente establece: 

 
SOBRESEIMIENTO INOPERANTE EN REVISIÓN. REENVÍO A 
LA SALA REGIONAL PARA CONOCER EL FONDO DEL 
ASUNTO.- Si la Sala Regional sobreseyó el juicio de nulidad por 
considerar que en la especie se acreditaban las causales de 
improcedencia y sobreseimiento, y en la revisión la Sala Superior 
consideró declarar inoperante dicho sobreseimiento, deberá ordenar 
enviar los autos a la Sala del conocimiento para que sea ella quien 
se avoque a conocer el fondo del asunto, y dicte la resolución 
correspondiente, excepto que exista otra causal de improcedencia 
diversa de la ya analizada. 
 

 

Asimismo, es de citarse por analogía la jurisprudencia con número de registro 

391850, visible en Semanario Judicial de la Federación, Séptima época, Apéndice 

de 1995, Tomo III, Parte T.C.C., Página 746, que textualmente indica: 

 

SOBRESEIMIENTO TOTAL DICTADO POR EL TRIBUNAL 
FISCAL. AL REVOCARLO EN REVISIÓN FISCAL, NO DEBE 
ENTRARSE AL FONDO DEL ASUNTO.  Aunque el recurso de 
revisión fiscal se tramita de acuerdo con las normas aplicables a 
la revisión en amparo, en el juicio fiscal, conforme al artículo 196, 
fracciones II, III y IV, del Código Fiscal de la Federación anterior 
(semejante  al  artículo  222,  fracciones  III, IV y V, del vigente), 
el orden de la audiencia será tal, que la improcedencia y el 
sobreseimiento constituyen cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento, de manera que si la Sala a quo entró desde 
luego al estudio de las causales de improcedencia, como 
cuestión previa, y sobreseyó el juicio en su totalidad, es claro que 
no dejó el asunto en estado de resolución. En consecuencia, si al 
revisarse ese sobreseimiento en revisión fiscal, se encuentra 
infundada  la  causal  expuesta  por  la  Sala, no podría el 
Tribunal revisor entrar desde luego al estudio del fondo del 
negocio, y debe simplemente revocar la resolución que 
sobreseyó el juicio de nulidad, y devolver los autos a la Sala a 
quo para que concluya la tramitación de la audiencia, en el orden 
legal señalado y, si no existe otra causal diversa de 
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improcedencia, sea ella la que en su oportunidad entre al fondo 
del negocio y dicte la sentencia que corresponda. 

 

En las narradas consideraciones y con el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que los artículos 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y el 21 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado,  otorga a 

este Órgano Colegiado, es procedente revocar la sentencia de sobreseimiento 

de fecha veintinueve de mayo del dos mil quince, dictada en el expediente 

número TCA/SRI/007/2015, para el efecto de que una vez devueltos los autos a 

la Sala de su origen, el Magistrado Instructor efectúe el análisis del fondo del 

asunto y dentro del término de diez días que señala el precepto 80 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos emita el fallo respectivo, 

salvo el caso de que exista otra causal de improcedencia y sobreseimiento 

que diera origen a decretar el sobreseimiento del juicio distinta a la invocada 

en el presente fallo. 

 

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

artículos 178 fracción I, 181 segundo párrafo, y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 21, fracción IV, y 

22, fracciones V y VI Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, respectivamente; numerales que otorgan competencia a esta 

Sala Superior para resolver el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en los términos 

señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se desprende de los 

considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan fundados y operantes los agravios esgrimidos por la 

parte actora, en su escrito de revisión recibido en Oficialía de Partes el día veintiséis 

de junio de dos mil quince, para revocar la sentencia que se combate, a que se 

contrae el toca número TCA/SS/371/2015, en consecuencia,  

 

 

SEGUNDO.- Se revoca la sentencia de fecha veintinueve de mayo del dos 

mil quince, dictada por la Magistrada Habilitada de la Sala Regional Iguala de 

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

expediente número TCA/SRI/007/2015, en virtud de los razonamientos y 

fundamentos vertidos en el último considerando del presente fallo y para los 

efectos descritos en el mismo. 

 



Toca: TCA/SS/371/215. 

 

TERCERO.- Notifíquese el presente fallo 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 en Sesión de Pleno de fecha dieciocho de febrero del dos 

mil dieciséis, por mayoría de votos los CC. Magistrados Licenciados NORBERTO 

ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS 

ROMERO y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, Magistrada Habilitada en Sesión de 

Pleno de fecha once de noviembre del dos mil quince, en sustitución de la 

Magistrada OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, emitiendo voto en 

contra el Magistrado Licenciado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, siendo 

ponente en este asunto la tercera de los nombrados, ante el Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.----------------------------------- 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO. 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADO. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA. 
MAGISTRADA HABILITADA. 

 
 

VOTO EN CONTRA 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 

 

 

 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 

 

 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/371/2015. 

EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRI/007/2015.  
 
 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRI/007/2015, referente al toca 
TCA/SS/371/2015, promovido por la parte actora. 
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