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SALA REGIONAL DE LA COSTA CHICA. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRO/116/2014 

        

ACTOR: C.  *******************************************. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: CC. PRESIDENTE  
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  Y  COMISARIO 
MUNICIPAL DE LA COLONIA ENRIQUE RODRIGUEZ, 
AMBOS DEL MUNICIPIO DE IGUALAPA, GUERRERO 

 
- - - - - Ometepec, Guerrero, abril   veinte  de dos mil quince. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - V I S T O S los autos para resolver del expediente número TCA/SRO/116/2014, 

promovido por  el  C. *********************************,  contra actos de los CC. 

PRESIDENTE  MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y  COMISARIO MUNICIPAL DE LA 

COLONIA ENRIQUE RODRIGUEZ, AMBOS DEL MUNICIPIO DE IGUALAPA, 

GUERRERO, por lo que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por la 

C. Licenciada FRANCISCA FLORES BAEZ, Magistrada Instructora,  quien actúa asistida 

del C. Licenciado DIONISIO SALGADO ALVAREZ, Secretario de Acuerdos, conforme a 

lo dispuesto por las fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interior del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, se procede a dar lectura a la demanda, 

contestación  y demás constancias que obran en autos, de acuerdo a lo establecido por 

el artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, y 

 

R  E S U L T A N D O 

 

1.- Mediante  escrito de fecha veintiséis de noviembre de  dos mil catorce, recibido 

en esta Sala Regional en la misma fecha, compareció  por su propio derecho el C. 

*************************, a demandar la nulidad de los actos impugnados  consistentes 

en:“a)  Lo constituye la afectación a una parcela ejidal de cultivo ubicada en el lugar denominado “Cerro del Burro” del 

Municipio de Igualapa, Guerrero, mismo que esta siendo afectado con el rastreo con maquinaria pesada al parecer para una 

obra pública, así también arbitrariamente con maquinaria pesada pasaron por el terreno, llevándose parte del corral que 

circundaba el mismo, el cual estaba cercado con postes de madera y alambre de púas, ello presuntamente para 

introducirtubos de agua para una obra pública; b) Lo constituye la pretensión de la demandada de continuar con la 

afectación de mi propiedad con la obra pública sin que haya sido yo tomado en cuenta para la comisión del acto que me 

afecta”,  atribuidos al  C. PRESIDENTE  MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE IGUALAPA, 

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

estimó pertinentes.  

 

2.-  Por  acuerdo  de fecha veintiséis de noviembre de dos mil catorce, se registró 

bajo  el  número  TCA/SRO/116/2014  y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se 

ordenó el emplazamiento a la autoridad demandada,  C. PRESIDENTE  MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE IGUALAPA, GUERRERO. 

 

3.- Por auto de fecha once de diciembre de dos mil catorce, al C. OMAR 

GONZALEZ ÁLVAREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE IGUALAPA, GUERRERO, se le tuvopor contestada en tiempo y 

forma  la demanda instaurada en su contra, así como, por ofrecidas las pruebas  

mencionadas en la misma. 
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4.- Por  auto de fecha diecinueve de enero de dos mil quince, a la parte actora  se 

le tuvo por ampliada su demanda, señalando como  actos impugnados los consistentes  

en: “Lo constituye la afectación a una parcela ejidal de cultivo ubicada  en el lugar denominado “Cerro del Burro”, del 

municipio de Iguala, Gro., mismo que fue siendo afectado por un rastreo  con maquinaria pesada al parecer para una obra 

pública, llevándose arbitrariamente el alambre de púas que circundaba mi terreno para introducir supuestamente unos tubos 

para el agua potable, los cuales ante mi negativa a permitir que se colocaran en mi terreno y en virtud de la suspensión  

provisional otorgada por esta H. Sala Regional, procedieron a sacar y los colocaron a escasos dos metros de mi propiedad 

dejando ya mi terreno con la afectación”, y como nueva autoridad al C. COMISARIO MUNICIPAL DE 

LA COLONIA ENRIQUE RODRIGUEZ MUNICIPIO DE IGUALAPA, GUERRERO,a quien 

se le corrió traslado de la demanda y su ampliación, para que en el término de diez días 

hábiles siguientes a aquel en que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, diera 

contestación a las mismas; asimismo, con las copias simples de la ampliación de 

demanda se corrió traslado al C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

IGUALAPA, GUERRERO, para que en el término de tres días hábiles siguientes a aquel 

en que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, contestara la misma.  

 

 5.- Por acuerdo de seis de febrero de dos mil quince,  al C. OMAR GONZALEZ 

ÁLVAREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

IGUALAPA, GUERRERO, se le tuvo por contestada en tiempo la ampliación de demanda.  

 

6.- Por acuerdo de fecha trece de febrero de dos mil quince, al C. ALFONSO 

MONTES CRISOSTOMO, COMISARIO MUNICIPAL DE LA COLONIA ENRIQUE 

RODRIGUEZ CRUZ, MUNICIPIO DE IGUALAPA, GUERRERO, se le tuvo por contestada 

en tiempo la demanda y ampliación de la misma.  

 

 7.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, con fecha siete de abril de dos mil  quince, tuvo verificativo  la Audiencia de 

Ley, en la cual se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, así como 

por formulados los alegatos exhibidos por escrito de fecha siete de abril de dos mil trece, 

por la autorizada de la parte actora Licenciada ZULMA CRUZ MIRANDA, así como los 

expresados en forma verbal por el C Licenciado ADALBERTO GUILLEN ESTRADA, 

autorizado de las autoridades demandadas, se declaró cerrado el procedimiento, se 

turnaron  los autos para dictar sentencia, y 

 

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

  

 PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado con sede en Ometepec, Guerrero, es competente para conocer y  resolver el 

presente juicio, de conformidad con lo dispuesto  por los artículos 1, 2, 3, 128 y 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 28 y 29 

fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero.  

 

SEGUNDO.- Que previo al estudio de fondo del asunto, resulta procedente 

analizar las causas  de improcedencia y sobreseimiento del juicio, ya sea que las partes 



3 

 

las hayan hecho valer o la sentenciadora las advierta de oficio, las cuales por ser una 

cuestión de orden público y de estudio preferente en términos del artículo 129, fracción I 

del Código de Procedimientos Contenciosos   Administrativos del Estado, y siendo 

aplicable por analogía la jurisprudencia número 940, publicada a foja 1538, de la Segunda 

Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación  de 1917-1988, bajo el tenor 

literal siguiente: 

 

IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de 
garantías.” 

  

 Al respecto el artículo 75, fracción IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establece: 

 

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

 

 Como se observa del numeral anteriormente transcrito, el procede el 

sobreseimiento del juicio cuando no se acredite la existencia del acto impugnado y en el 

caso concreto, de las constancias procesales que obran en autos del expediente  en 

estudio, se corrobora que la parte actora en su escrito inicial de demanda y ampliación de 

la misma, señaló como actos impugnados los  consistentes en: “a)  Lo constituye la afectación a 

una parcela ejidal de cultivo ubicada en el lugar denominado “Cerro del Burro” del Municipio de Igualapa, Guerrero, mismo 

que esta siendo afectado con el rastreo con maquinaria pesada al parecer para una obra pública, así también 

arbitrariamente con maquinaria pesada pasaron por el terreno, llevándose parte del corral que circundaba el mismo, el cual 

estaba cercado con postes de madera y alambre de púas, ello presuntamente para introducir tubos de agua para una obra 

pública; b) Lo constituye la pretensión de la demandada de continuar con la afectación de mi propiedad con la obra pública 

sin que haya sido yo tomado en cuenta para la comisión del acto que me afecta” y“Lo constituye la afectación a una 

parcela ejidal de cultivo ubicada  en el lugar denominado “Cerro del Burro”, del municipio de Iguala, Gro., mismo que fue 

siendo afectado por un rastreo  con maquinaria pesada al parecer para una obra  pública, llevándose arbitrariamente el 

alambre de púas que circundaba mi terreno para introducir supuestamente unos tubos para el agua potable, los cuales 

ante mi negativa a permitir que se colocaran en mi terreno y en virtud de la suspensión  provisional otorgada por esta  H. 

Sala Regional, procedieron a sacar y los colocaron a escasos dos metros de mi propiedad dejando ya mi terreno con la 

afectación”,actos que en similares términos fueron negados por las autoridades 

demandadas CC. PRESIDENTE  MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y COMISARIO 

MUNICIPAL DE LA COLONIA ENRIQUE RODRIGUEZ DEL MUNICIPIO DE IGUALAPA, 

GUERRERO; quienes entre otras manifestaciones, substancialmente señalan: “Quien 

suscribe niego categóricamente la existencia del acto impugnado,  consistente en la supuesta ilegal 

afectación de su parcela de su propiedad con la introducción de los tubos de agua que señala en su escrito 

de demanda…3.- En cuanto al hecho número 3,  se contesta de la siguiente forma: Conforme a la 

contestación expresada a su escrito recibido con fecha 25 de noviembre del presente año, y contestado en 

ese mismo día y fecha al C. ***********************************, se le notifico que la actual administración del 

Ayuntamiento de Igualapa, Guerrero, no se encuentra realizando ninguna obra pública dentro de los linderos 

o perímetros de la propiedad del actor. Se anexa oficio de contestación, sin acuse de recibido por no 

encontrarse en el lugar del cual dice es vecino, así como el oficio original número PRES/313/2014, para 

conocimiento de la autoridad local (Comisario Municipal de la Colonia Enrique Rodríguez Cruz), ANEXOS 

NUMEROS UNO Y DOS….Debe de decretarse el sobreseimiento del presente juicio, toda vez, que en ningún 

momento ha existido el acto  reclamado precisado en el capítulo del escrito inicial de demanda  denominado 

“de los actos reclamados”, toda vez que el Ayuntamiento de Igualapa, Guerrero, no se encuentra ejecutando 

obra pública en la propiedad del quejoso, por lo que en términos del artículo 75 fracción IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es procedente que esta H. Sala en el 

momento procesal oportuno decrete el sobreseimiento del presente juicio, al no acreditarse la existencia de 

los mismos…”;sin que la parte actora controvirtiera dicha negativa, toda vez que, no 
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obstante que para acreditar la existencia de los actos, ofreció las pruebas siguientes:  “ 1.- 

LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en Acta de Posesión de fecha diez de enero de dos mil cuatro;   

2.- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en un escrito de  fecha trece de noviembre del año en curso y 

recibido en el Ayuntamiento el día veinticinco de noviembre del año en curso; 3. LA FOTOGRAFIA.- 

Consistente en  tres  fotografías que muestran los daños dentro de mi parcela, 4.-  LA INSPECCIÓN 

OCULAR.-   Con cargo a esta H. Sala Regional para que se constituya en la parcela de mi propiedad ubicada 

en el lugar denominado “CERRO DEL BURRO” en el Municipio de Igualapa, Gro, colindando con la  carretera 

de terracería La Reforma-Tepatahuac, Gro”, las mismas resultan ineficaces  para acreditar la 

existencia  de los actos impugnados, en razón de que con la documental pública 

consistente en el Acta de Posesión de fecha diez de enero de dos mil cuatro y con la 

documental privada consistente en el escrito de fecha trece de noviembre de dos mil 

catorce y recibido en el Ayuntamiento el día veinticinco de noviembre del mismo año, así 

como, con las tres fotografías y las inspecciones oculares desahogadas a las once  y 

doce horas del día cuatro de febrero de dos mil quince, ofrecidas por la parte actora, 

tanto en su  escrito inicial de demanda como correspondiente ampliación; en razón de 

que,si bien es cierto, con las mismas se demuestra que la parte actora es poseedora del 

referido predio en conflicto; así como, que efectivamente el mismo, sufrió una afectación 

con motivo de la introducción de los tubos de agua; también es verdad, que con tales 

pruebas, no se acredita que dicha afectación haya sido realizada por las autoridades  

demandadas, ya que no se encuentra vinculada con algún otro medio probatorio; en 

estas circunstancias, resulta procedente  decretar el sobreseimiento del juicio al 

encontrarse debidamente acreditada la causal prevista por  el artículo 75, fracción IV, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por 

inexistencia de los actos impugnados, atribuidos, a los CC. PRESIDENTE  MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL Y  COMISARIO MUNICIPAL DE LA COLONIA ENRIQUE 

RODRIGUEZ, AMBOS DEL MUNICIPIO DE IGUALAPA, GUERRERO, invocada por las 

autoridades demandadas. 

 

 En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades que la Ley 

Orgánica de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos le otorgan a esta Sala Regional,  resulta 

procedente decretar el sobreseimiento del juicio, por inexistencia de los actos impugnados 

consistentes en:“a)  Lo constituye la afectación a una parcela ejidal de cultivo ubicada en el lugar denominado “Cerro 

del Burro” del Municipio de Igualapa, Guerrero, mismo que esta siendo afectado con el rastreo con maquinaria pesada al 

parecer para una obra pública, así también arbitrariamente con maquinaria pesada pasaron por el terreno, llevándose parte 

del corral que circundaba el mismo, el cual estaba cercado con postes de madera y alambre de púas, ello presuntamente 

para introducir tubos de agua para una obra pública; b) Lo constituye la pretensión de la demandada de continuar con la 

afectación de mi propiedad con la obra pública sin que haya sido yo tomado en cuenta para la comisión del acto que me 

afecta” y“Lo constituye la afectación a una parcela ejidal de cultivo ubicada  en el lugar denominado “Cerro del Burro”, del 

municipio de Iguala, Gro., mismo que fue siendo afectado por un rastreo  con maquinaria pesada al parecer para una obra  

pública, llevándose arbitrariamente el alambre de púas que circundaba mi terreno para introducir supuestamente unos tubos 

para el agua potable, los cuales ante mi negativa a permitir que se colocaran en mi terreno y en virtud de la suspensión  

provisional otorgada por esta  H. Sala Regional, procedieron a sacar y los colocaron a escasos dos metros de mi propiedad 

dejando ya mi terreno con la afectación”;  atribuidos a los CC. PRESIDENTE  MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL Y  COMISARIO MUNICIPAL DE LA COLONIA ENRIQUE 

RODRIGUEZ, AMBOS DEL MUNICIPIO DE IGUALAPA, GUERRERO en el expediente 

alfanumérico TCA/SRO/116/2014, incoado por  el C. **********************************, al 

encontrarse debidamente  acreditada la causal de sobreseimiento prevista por el artículo 
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75, fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

  

  Por lo anteriormente expuesto y con fundamento por los artículos 1, 2, 3,  75 IV, 

129 y demás relativos aplicables del  Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero,  es de resolverse, y se  

 

R E S U E L V E : 

 

 PRIMERO.- Es fundada la causal de sobreseimiento analizada, en consecuencia. 

 

 SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se sobresee el presente juicio de nulidad, 

incoado por el  C. ********************************, en contra de las autoridades demandadas  

CC. PRESIDENTE  MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y  COMISARIO MUNICIPAL DE LA 

COLONIA ENRIQUE RODRIGUEZ, AMBOS DEL MUNICIPIO DE IGUALAPA, 

GUERRERO, expediente alfanumérico TCA/SRO/116/2014, en atención a los 

razonamientos expuestos en el último considerando del presente fallo. 

 

 TERCERO.- Notifíquese  el contenido de la presente resolución a las partes 

intervinientes en el presente juicio,  en términos de lo dispuesto por el artículo 30 

fracciones I y II del Código de Procedimientos  Contenciosos Administrativos del  Estado 

de Guerrero. 

 

   Así lo resolvió y firma la C. Licenciada FRANCISCA FLORES BAEZ, Magistrada 

de la Sala Regional de la Costa Chica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, con residencia en la Ciudad de  Ometepec, Guerrero,  ante el C. 

Licenciado DIONISIO SALGADO ALVAREZ, Secretario de Acuerdos, que da fe.- - - - - - - -  

 
LA MAGISTRADA DE LA SALA               EL SECRETARIO  DE ACUERDOS. 
REGIONAL DE LA COSTA CHICA 
 
 
 
LIC. FRANCISCA FLORES BAEZ.             LIC. DIONISIO SALGADO ALVAREZ. 

 

 

 

 

 


