
1 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
EL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA REGIONAL IGUALA 

EXPEDIENTE: TJA/SRI/51/2019 

ACTOR: -------------------------------------- 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: PRESIDENTE 
MUNICIPAL, SINDICA MUNICIPAL, 
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y 
MATERIALES, DIRECTORA DE DESARROLLO 
URBANO Y PLANEACIÓN URBANA E 
INSPECTOR DE LA DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO URBANO Y PLANEACIÓN 
URBANA, TODOS DEL AYUNTAMIENTO DE 
TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO.    

 
- - - Iguala de la Independencia, Guerrero, noviembre seis de dos mil diecinueve. - - - - -  

- - - VISTOS los autos para dictar sentencia definitiva en el juicio número citado al rubro, 

promovido por --------------------------------, por su propio derecho, contra acto de 

autoridad atribuido a las autoridades al epígrafe citadas, y estando debidamente integrada 

la Sala Regional Iguala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, por el Ciudadano 

Licenciado SILVIANO MENDIOLA PÉREZ, Magistrado de esta Sala Regional Iguala, quien 

actúa asistido de la Ciudadana Licenciada TERESITA DE JESÚS IBARRA CHAVAJE, 

Secretaria de Acuerdos, quien procede a dar lectura a la demanda y demás constancias que 

obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 137 del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa en el Estado de Guerrero, número 763, y,  

 
R E S U L T A N D O: 

 
1.- DEMANDA DE NULIDAD. Que, mediante escrito presentado en oficialía de partes de 

esta Sala Regional, el veintidós de abril de dos mil diecinueve, la Ciudadana ---------------

-------------, por su propio derecho, promovió juicio de nulidad en contra de la 

determinación contenida en oficio 0302/2019 de fecha dos de abril del presente año.     

 
2.- AUTO DE ADMISIÓN. Que por auto de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, se 

admitió a trámite la demanda, ordenándose correr traslado relativo a las autoridades 

enjuiciadas, a fin de que produjeran su contestación.  

 
3.- ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE DEMANDA. Que mediante disímil escrito de 

veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, las autoridades demandadas, emitieron 

contestación a la demanda, y ofrecieron pruebas. 

 
4.- AUTO RECAÍDO. Que por auto de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, se admitió 

la respectiva contestación de demanda, ordenándose correr traslado correspondiente a la 

parte actora, para que, de desprenderse de dicha contestación de demanda, fundamentos 

o motivos desconocidos de los actos impugnados, hiciera valer su derecho de ampliación de 

demanda, dentro del término a que se refiere el artículo 67 del Código de Procedimientos 

de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 763. 

5.- AMPLIACIÓN DE DEMANDA. Que mediante escrito de diecisiete de junio de dos mil 

diecinueve, la parte actora amplió su escrito inicial de demanda, señalando nuevos actos 



2 

 

reclamados, consistentes en esencia en los oficios 0364, 0505, y 0655 de fecha respectiva 

de quince, veinte y veintitrés de marzo del año en curso.   

 
6.- ACUERDO RECAIDO. Que por acuerdo de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, se 

admitió la ampliación de demanda promovida por la parte actora, ordenándose correr 

traslado relativo a las autoridades enjuiciadas, a fin de que produjeran su contestación. 

 
7.- CONTESTACIÓN A LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA. Que mediante disímil escrito 

ingresado en esta Sala Regional el día dos de julio de dos mil diecinueve, las autoridades 

demandadas emitieron contestación a la ampliación de demanda, y ofrecieron pruebas. 

 
8.- ACUERDO RECAIDO. Que por auto de tres de julio de dos mil diecinueve, se admitió 

la respectiva contestación de ampliación de demanda, y se tuvieron por ofrecidas las 

pruebas indicadas en capítulo correspondiente.  

 
9.- AUDIENCIA DE LEY. Que, seguido el procedimiento por todos sus trámites legales, 

con fecha veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la audiencia de ley, 

con la asistencia del autorizado legal de la parte actora, en la cual se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, teniéndose por formulados 

alegatos únicamente a la parte asistente no así a las autoridades demandadas en el juicio, 

por virtud de si inasistencia y por no constar en autos que hubieren alegado por escrito, por 

tanto, declarándose vistos los autos para dictarse sentencia definitiva; y 

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

PRIMERO. COMPETENCIA. Que esta Sala Regional Iguala del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente 

juicio de nulidad, de conformidad con lo establecido por los artículos 1 fracción I, 2 fracciones 

II y III, y 3, del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero 

número 763; 1, 27, 28, y 29 fracción VII de la  Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, toda vez que se está ante una controversia 

administrativa entre particular –persona física- y autoridades municipales, siendo que el 

particular tiene su domicilio en el Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, en el que esta 

Sala Instructora ejerce jurisdicción, en términos de lo dispuesto por el artículo 20, fracción 

IV, del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero. 

 
SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con fundamento en el artículo 137 

fracción II, del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

número 763, procede determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del 

presente juicio de nulidad. 

 
Al respecto, nuestro máximo Tribunal de Justicia Federal, en la jurisprudencia número 

40/2000, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, estableció la obligación del Juzgador de analizar la 

demanda en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente 

y, de esta forma armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su 

alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia, dictando 

sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para 

lograr tal fijación debe acudirse a la lectura integra de la demanda, sin atender calificativos 
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que en su enunciación se hagan sobre su legalidad o ilegalidad; jurisprudencia que establece 

lo siguiente: 

Época: Novena Época; Registro: 192097; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 
Tomo XI, Abril de 2000; Materia(s): Común; Tesis: P./J. 40/2000; Página: 
32. “DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU 
INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el 
criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su 
integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar 
con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los 
datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y 
contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar 
una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos 
reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la 
Ley de Amparo.” 

Así también, resulta aplicable la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, publicada en la página 255, tomo XIX, abril de 2004, del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 181810, de rubro y texto siguientes: 

“ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y 
PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de 
la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio 
de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos 
reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para 
tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe 
acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos 
que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o 
inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta 
insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, 
además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un 
sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la 
totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo 
preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, 
descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, 
el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo 
que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, 
pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo 
resuelto”. 

De acuerdo con los criterios de jurisprudencia destacados, análisis integral del escrito 

de demanda y del de ampliación de demanda, de conformidad con el artículo 137 fracción 

II, del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 

763, se tiene que los actos reclamados en el presente juicio, lo son: 

ESCRITO DE DEMANDA 

 Oficio número 0302/2019 de fecha dos de abril de dos mil diecinueve, en 

donde se ordena el retiro de una puerta de acceso que obstruye un servicio de paso, 

en un lapso de 24 horas, con apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, se hará 

acreedor a la sanción económica procedente, suscrito por la Directora de Desarrollo 

Urbano y Planeación Urbana, del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero. 

AMPLIACIÓN DE DEMANDA 
 
 Oficios número 0364 de fecha quince de marzo de dos mil diecinueve; oficio 

número 0505 de fechas veinte de marzo del presente año; y oficio número 0655 de 
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fecha veintitrés de marzo del año en curso, todos como actas de visita, levantadas 

por el Inspector de la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano, del 

Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero. 

 
TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO.  NO SON CIERTOS los actos 

reclamados a las autoridades demandadas siguientes: Presidente Municipal, Sindica 

Municipal y Director de Recursos Humanos y Materiales, todos del Ayuntamiento 

de Taxco de Alarcón, Guerrero, quienes, en su escrito de contestación de demanda, 

emitido de manera conjunta, visible en autos a fojas 57 a la 61 y del de contestación de 

ampliación de demanda respectivo, visible en autos a fojas 92 a la 99, y 109 a la 107, 

negaron la existencia del acto reclamado que se les atribuye, sin que la parte actora haya 

logrado desvirtuar esa negativa. 

Máxime que, de las documentales en que constan los actos reclamados, se advierte 

que dichas autoridades demandadas no dictaron o ejecutaron la determinación de retiro de 

puerta de acceso, ni dictaron o ejecutaron las actas de visitas impugnadas. 

En consecuencia, toda vez que la actora en el juicio, no acreditó la existencia de los 

actos reclamados a las autoridades responsables señaladas con anterioridad, procede 

decretar el sobreseimiento en este juicio de nulidad, con fundamento en el artículo 

79, fracción IV, del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero.   

CUARTO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADO. SON CIERTOS los actos 

reclamados a las autoridades Directora de Desarrollo y Planeación Urbana e Inspector 

adscrito a la Dirección de Desarrollo y Planeación Urbana, ambos del 

Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, en virtud de que así lo manifestaron en su respectivo 

escrito de contestación de demanda y contestación de ampliación de demanda 

Además, tal aspecto quedó demostrado con las copias certificadas que remitió la 

primera de las mencionadas autoridades, relativas a las actas de visita y orden de retiro o 

demolición impugnadas; constancias que tienen valor probatorio pleno, en términos de los 

artículos 97, 98, y 135 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado 

de Guerrero, al haber sido elaboradas por autoridades públicas en ejercicio de sus funciones. 

QUINTO. CONCEPTOS DE NULIDAD. La parte actora expresó los conceptos de 

nulidad que se contienen en la demanda de nulidad y en la ampliación de demanda, cuya 

transcripción no se realiza, con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por 

la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, página 

830, cuyo epígrafe y sinopsis textuales son los siguientes: 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON 
LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. 
De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título 
primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", 
de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que 
transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para 
cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las 
sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos 
sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de 
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expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar 
vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o 
constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, 
sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, 
no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente 
arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características 
especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de 
exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad 
o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.” 

 
Es substancialmente fundado el concepto de nulidad formulado por la parte actora 

consistente en que en el presente asunto procede la causal de invalidez de los actos 

reclamados, previstas por el artículo 138 fracción I, II y III  del Código de Procedimientos 

de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, relativos a la falta de fundamentación de 

la competencia de la autoridad emisora de la orden de retiro o demolición impugnada, falta 

de fundamentación y motivación de los actos reclamados e inobservancia de la ley,  por 

ende transgredirse el artículo 16 de la Constitución Federal, toda vez que las autoridades 

omitieron fundar y motivar la correspondiente acta de visita y oficio de retiro o demolición 

impugnados. 

Ahora bien, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que invoca la parte actora, en la parte que interesa dispone: 

“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento. (…)”.  

De la lectura de la norma suprema reproducida, se infiere que ninguna persona podrá 

ser molestada en su persona, familia, domicilio, papeles, posesiones o derechos, sino 

mediante un acto por escrito emitido por autoridad competente, la cual se encuentra 

obligada a fundar y motivar el acto de molestia. 

 Lo anterior significa, según nuestra doctrina y jurisprudencia, que a toda persona a la 

que se le pretenda causar una molestia (entendida como una perturbación o afectación) en 

su esfera jurídica, por parte de los órganos del estado, se le deberá entregar por escrito el 

acto debidamente fundado y motivado; encontrándose las autoridades obligadas además a 

fundar su competencia.  

Cabe precisar, que por acto de molestia debemos entender aquella actuación de la 

autoridad que provoca una mera perturbación en la esfera jurídica del gobernado; tal acto 

no constituye el fin último, ya que la afectación no es de manera definitiva o permanente, 

sino que es de carácter provisorio o transitorio.  

Así tenemos que la autoridad al emitir actos de molestia contra los gobernados debe 

cumplir con ciertos requisitos, a saber:  

 

1. Que conste por escrito.  

2. Que provenga de autoridad competente.  

3. Que se encuentre fundado y motivado.  
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El primero de los requisitos en cuestión, exige que la conducta de la autoridad conste 

por escrito, asegurando con ello la certeza sobre su existencia, y que el afectado conozca 

con precisión qué autoridad lo emitió, su contenido y sus consecuencias, y de esa manera 

sea factible su análisis y confrontación con las normas en que se debe fundar, para 

determinar su legalidad y por ende, su constitucionalidad. 

El segundo, constituye sin duda el principio de legalidad que rige dentro del sistema 

jurídico mexicano, en el que las facultades de las autoridades deben reconocerse en una 

ley, lo que implica que su conducta se encuentra indefectiblemente subordinada a un 

ordenamiento de carácter general, abstracto e impersonal, requisito que sin duda debe 

contenerse de manera específica en el acto mismo de molestia, de modo tal que se otorgue 

al justiciable la oportunidad de verificar si la actuación de la autoridad se adecua 

exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invocó, o que ésta sea contradictoria a la 

ley fundamental o secundaria, y en caso contrario, controvertir, además de la ilegalidad del 

acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo.  

Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 10/94, del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, visible en la página doce del tomo 77, mayo de 1994, Octava Época 

de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dispone: 

“COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL 
DEL ACTO DE AUTORIDAD. Haciendo una interpretación armónica de 
las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran 
los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de 
molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por 
autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les den 
eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad 
necesariamente debe emitirse por quien para ello esté facultado 
expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con 
que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal 
legitimación. De lo contrario, se dejaría al afectado en estado de 
indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para 
emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le 
otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no 
dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o no a la 
Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, 
además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad 
para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecue 
exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se 
hallen en contradicción con la ley fundamental o la secundaria”. 

El último requisito exigido por el numeral invocado, consiste en que en todo acto de 

autoridad ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación 

entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se 

configuren las hipótesis normativas.  

De lo expuesto se obtiene que todo acto de autoridad dirigido a un particular 

debe hacerse por escrito, estar debidamente fundado y motivado, es decir, invocar 

los supuestos de la norma dentro de los cuales encuadran los hechos origen de tal acto, y 

además, la autoridad que lo emita debe acreditar su competencia especificando el 

o los preceptos de la ley que la regulan, dada la diferencia existente entre fundar el 

acto y justificar la competencia del funcionario que lo suscribe, pues para que éste adquiera 
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eficacia legal, es indispensable que sea emitido por quien para ello se encuentre legitimado, 

circunstancia que se debe acreditar expresando, además del carácter de la autoridad que lo 

suscribe, el dispositivo legal, acuerdo o decreto que la faculte para tal efecto.  

Al respecto, se cita la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, 

consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo sesenta y 

cuatro, abril de mil novecientos noventa y tres, página cuarenta y tres, de epígrafe y 

sinopsis: 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS. De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo 
acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, 
entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el 
precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben 
señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración 
para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación 
entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el 
caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el 
precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su 
persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito 
de autoridad competente que funde y motive la causa legal del 
procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus 
actos a la ley, expresando de que ley se trata y los preceptos de ella que 
sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, 
específicamente, para poder considerar un acto autoritario como 
correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a).- Los cuerpos 
legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los 
supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para 
que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, 
precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y 
b).- Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o 
facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado”.  

Es así que, haciendo una interpretación conjunta y armónica de los derechos 

fundamentales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los preceptos transcritos, en 

lo conducente, se advierte que los actos de molestia y privación requieren, para ser 

legales, entre otros requisitos, que sean emitidos por autoridad competente y 

cumpliéndose las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, así como 

también que se expresen los preceptos legales aplicados al caso, formulando las 

razones particulares o causas especiales que originaron a la autoridad a actuar en 

la forma en que lo hizo, existiendo además, adecuación entre los fundamentos 

legales aplicados y los motivos plasmados por la autoridad, pues de lo contrario se 

dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer efectivamente las causas 

por las cuales la autoridad determinó cierta postura y los fundamentos legales que la 

apoyen, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si la actuación de ésta 

se encuentra o no dentro del ámbito de legalidad respectivo, y si éste es o no conforme a 

la ley, para que, en su caso, esté en aptitud de combatirlo. 

Ahora bien, para dilucidar y establecer si en la especie se colma el requisito de 

fundamentación y motivación, conviene conocer el contenido de las actas de visita y orden 

de retiro o demolición impugnados, de fecha respectiva quince, veinte y veintitrés de marzo; 

y, dos de abril, de dos mil diecinueve, que son del tenor lo siguiente: 

                          “ACTA DE VISITA                                  No.0364 
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En la ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, siendo las 15:00 horas del 
día 15 del mes de marzo del 2019, la Dirección de Planeación y Desarrollo 
Urbano, en atención a lo dispuesto por los artículos 
29,48,49,50,51,148,149,150 y 151 del Bando de Policía y Buen Gobierno 
y 114 y 115 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano del Estado 
de Guerrero y en base a las facultades que me confiere el H. Ayuntamiento 
Municipal, se comisiona: 

Al C. Cirilo Calderón quien en calidad de Inspector de la referida Dirección 
y estando constituido en el domicilio número -------------------- deja la 
presente acta con quien dijo ser el dueño o propietario o persona que se 
encontraba en ese lugar, quien se identifica como ------------------------ 
y se requiere para que presente su licencia y planos correspondientes, 
situación por la cual se desaprenden las siguientes: 

OBSERVACIONES 

Se le pide pasar a la oficina de desarrollo urbano para presentar sus 
documentos para acreditar la propiedad, ya que hay un problema por 
haber cerrado el servicio de paso y se le pide presentarse el día 19 de 
marzo del año en curso, para tratar asunto sobre el problema. 

Por los hechos anteriores referidos, se les da un plazo de ___ horas, a 
partir de la entrega de esta acta para que se presente en las oficinas que 
ocupa esta Dirección, en Calle de Fundiciones No. 6, esquina Av. De los 
Plateros Casa “Janna” de esta ciudad, apercibiéndole que en caso omiso 
se procederá conforme a derecho. 

El Inspector                                                           El  Propietario “  

                         “ACTA DE VISITA                                  No.0505 

En la ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, siendo las 10:00 horas del 
día 20 del mes de marzo del 2019, la Dirección de Planeación y Desarrollo 
Urbano, en atención a lo dispuesto por los artículos 
29,48,49,50,51,148,149,150 y 151 del Bando de Policía y Buen Gobierno 
y 114 y 115 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano del Estado 
de Guerrero y en base a las facultades que me confiere el H. Ayuntamiento 
Municipal, se comisiona: 

Al C. Cirilo Calderón quien en calidad de Inspector de la referida Dirección 
y estando constituido en el domicilio número calle de Aguacatitlan s/n 
deja la presente acta con quien dijo ser el dueño o propietario o persona 
que se encontraba en ese lugar, quien se identifica como -----------------
--. y se requiere para que presente su licencia y planos correspondientes, 
situación por la cual se desaprenden las siguientes: 

OBSERVACIONES 

Se le pide pasar a la oficina de desarrollo urbano para presentar sus 
documentos para acreditar la propiedad, ya que hay un problema por 
haber cerrado el servicio de paso y se le pide presentarse el día 21 de 
marzo del año en curso, para tratar asunto sobre el problema. 

Por los hechos anteriores referidos, se les da un plazo de ___ horas, a 
partir de la entrega de esta acta para que se presente en las oficinas que 
ocupa esta Dirección, en Calle de Fundiciones No. 6, esquina Av. De los 
Plateros Casa “Janna” de esta ciudad, apercibiéndole que en caso omiso 
se procederá conforme a derecho. 

                                                               Se le dejo en el domicilio 

El Inspector                                                   El  Propietario “  

                        “ACTA DE VISITA                                  No.0655 
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En la ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, siendo las 11:00 horas del 
día 23 del mes de marzo del 2019, la Dirección de Planeación y Desarrollo 
Urbano, en atención a lo dispuesto por los artículos 
29,48,49,50,51,148,149,150 y 151 del Bando de Policía y Buen Gobierno 
y 114 y 115 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano del Estado 
de Guerrero y en base a las facultades que me confiere el H. Ayuntamiento 
Municipal, se comisiona: 

Al C. Cirilo Calderón quien en calidad de Inspector de la referida Dirección 
y estando constituido en el domicilio número calle de Aguacatitlan s/n 
deja la presente acta con quien dijo ser el dueño o propietario o persona 
que se encontraba en ese lugar, quien se identifica ---------------------- y 
se requiere para que presente su licencia y planos correspondientes, 
situación por la cual se desaprenden las siguientes: 

OBSERVACIONES 

Se le pide pasar a la oficina de desarrollo urbano para presentar sus 
documentos para acreditar la propiedad, ya que es la 2da acta que se le 
deja, ya que no se presentó a la primera acta que se le dejo y se le pide 
presentarse el día 24 de marzo del año en curso a las 10:00 a.m. 

Por los hechos anteriores referidos, se les da un plazo de ___ horas, a 
partir de la entrega de esta acta para que se presente en las oficinas que 
ocupa esta Dirección, en Calle de Fundiciones No. 6, esquina Av. De los 
Plateros Casa “Janna” de esta ciudad, apercibiéndole que en caso omiso 
se procederá conforme a derecho. 

El Inspector                                                   El  Propietario “                                                                                 

“DIRECCIÓN: DESARROLLO Y PLANEACION                                                                        
Asunto: ORDEN DE RETIRO O DEMOLICIÓN 

                                                                      OFICIO: 0302/2019 
                                Taxco de Alarcón Gro., a 02 de abril del 2019. 

 

TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 02 
DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 ME CONSTITUYO LEGALMENTE EN EL 
DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE DE AGUACATITLAN DE ESTA CIUDAD, 
DANDO CABAL CUMPLIMIENTO A LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE TAXCO, DE MANERA LEGAL, EN EL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA ESTA FACULTADA COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 
115° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA MEXICANA EN RELACIÓN CON EL 
ARTICULO 1° DEL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO PARA VIGILAR Y 
GARANTIZAR QUE LAS ACTUACIONES SEAN DE ORDEN PUBLICO E 
INTERÉS SOCIAL, ASÍ COMO IMPONER MEDIDAS DE SEGURIDAD Y 
SANCIONES A LOS INFRACTORES DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS.  

DERIVADO DE LAS INSPECCIONES POR PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN 
EN SU DOMICILIO, DE LA CUAL SE DESPRENDE QUE SE ENCUENTRAN 
INVADIENDO PROPIEDAD QUE NO ES DE USTED, OBSTRUYENDO ASÍ LA 
VÍA PUBLICA, POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN EL REGLAMENTO DE 
CONSTRUCCIÓN PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO EN 
SU NUMERALES 16° Y 17° EN RELACIÓN CON EL ARTICULO 32° 
FRACCIÓN XX, XXVII Y XXX DEL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL 
MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, LA DIRECCIÓN DEL 
DESARROLLO Y PLANEACIÓN URBANA LE INFORMA A USTED 
PROPIETARIO Y/O ENCARGADO Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE 
MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, QUE DEBERÁ RETIRAR LA PUERTA 
DE ACCESO QUE OBSTRUYE UN SERVICIO DE PASO, MISMO QUE 
NO ES DE SU PROPIEDAD, EN EL LAPSO DE 24 HORAS COMO LO 
DICTA EL ARTICULO 242° DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA 
LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, APERCIBIÉNDOLO QUE, 
EN CASO DE NO HACERLO, SE HARÁ ACREEDOR A LAS SANCIONES 
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ECONÓMICAS PROCEDENTES, COMO LO MARCA EL ARTICULO 174° DE 
BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DE TAXCO ALARCÓN GUERRERO EN 
RELACIÓN CON NUMERAL 175° A DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO 
LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO Y DEMÁS ORDENAMIENTOS 
JURÍDICO, RELATIVO Y APLICABLE EN LA MATERIA PARA LOS EFECTOS 
LEGALES CONDUCENTES. 

__________________________    NO SE ENCONTRÓ EL DOMICILIO         

              INSPECTOR       PROPIETARIO/RESPONSABLE/ENCARGADO 

                    __________________________________ 

                      ARQ. ----------------------------------------- 
              DIRECTORA DE DESARROLLO Y PLANEACIÓN URBANO 

 

De la lectura integral, de las citadas actas de visita, la Directora de la 

Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Taxco de 

Alarcón, Guerrero, no establece el fundamento legal que le facultad ordenar se 

lleven a cabo visitas en domicilio de particulares, ni la facultad para comisionar a 

quien debe llevarlas a cabo, pues únicamente se concreta a indicar que actúa en base a 

las facultades que le confirió el Ayuntamiento Municipal; amen de no precisar el lugar en 

que deba de efectuarse la visita o inspección y su objeto o finalidad; y, los artículos legales 

que se citan del Bando de Policía y Buen Gobierno (sic) y Ley Orgánica del Municipio Libre 

y Soberano del Estado de Guerrero, basta imponerse de su contenido para advertir 

que no encuentran adecuación alguna al ejercicio de esa facultad.  

Con independencia que, del propio contenido de cada una de las actas de visita 

impugnadas, se advierte que no existe certeza jurídica de haber sido entendidas con 

persona alguna, dada la existencia de la leyenda que al calce se aprecia “se le dejo en el 

domicilio”. 

Por lo que respecta a la determinación de orden de retiro o demolición contenida 

en oficio 0302/2019 de dos de abril de dos mil diecinueve, suscrita por la Arquitecta TANIA 

RUBI CAMPUZANO ROMERO, en su carácter de Directora de Desarrollo y Planeación Urbana 

del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero, se aprecia que dicha autoridad no 

fundamenta su competencia material para emitir el acto administrativo de 

referencia, y, los artículos legales que se citan de la Constitución Política Federal 

y Bando de Policía y Buen Gobierno (sic) basta imponerse de su contenido para 

advertir que no encuentran adecuación alguna al ejercicio de su competencia.  

Aunado a que la orden de retiro o de demolición contenida en oficio 0302/2019 de 

fecha dos de abril de dos mil diecinueve, emitida por la Directora de Planeación y Desarrollo 

Urbano del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero, no está debidamente 

motivada, pues no precisa la autoridad responsable como es que concluyó que la puerta 

de acceso cuyo retiro ordena obstruye un servicio de paso, y el cual no es de la propiedad 

de la ahora actora; máxime que dicho argumento se encuentra derivado de la mera 

circunstancia de las inspecciones ordenadas y presuntamente ejecutadas, de las cuales 

basta imponerse de su contenido para advertir que de las mismas no se deriva ningún 

elemento útil que permita llegar a esa conclusión, dado que el objeto de dichas visitas 

o inspecciones tuvo únicamente como finalidad requerir la presentación de la 
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documentación necesaria para acreditar la propiedad, en virtud de existir un problema por 

haberse cerrado el servicio de paso, la cual no fue presentada. 

Atento a ello se arriba a la conclusión que los actos reclamados carecen de una debida 

fundamentación y motivación, respecto de la competencia de la autoridad actuante como 

de la determinación a que se allego, tal y como lo exige el primer párrafo del artículo 16 de 

la Constitución Federal, pues, se reitera, de su lectura no es posible determinar las razones, 

motivos y circunstancias especiales por las que se determinó la orden de retiro o demolición, 

de puerta de acceso que obstruye un servicio de paso, ubicada en ---------------------------

-- Taxco de Alarcón, Guerrero.  

Sirve de apoyo, la jurisprudencia consultable en el Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de 2006, Novena Época, página 1531, que establece lo 

siguiente: 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA 
GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, 
JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA 
DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el 
artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene 
como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" 
de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en 
detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y 
condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea 
evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el 
mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por 
tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación 
pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que 
impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, 
ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es 
suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, 
justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a 
efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo 
los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un 
argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que 
se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho 
invocado, que es la subsunción”. 

 Por las razones apuntadas, éste juzgador estima que le asiste la razón a la parte 

actora al indicar que las autoridades demandadas no fundamentaron ni motivaron su 

actuación. 

 
EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 138, 

FRACCIÓN I Y II, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 

ESTADO, NÚMERO 763, SE DECLARA LA NULIDAD DE LOS ACTOS RECLAMADOS 

PRECISADOS EN EL CONSIDERANDO SEGUNDO DE ESTA SENTENCIA DEFINITIVA. 

 
En la inteligencia de que la nulidad de los actos reclamados, no implica el 

reconocimiento de propiedad de la parte actora respecto del área donde se 

encuentra colocada la puerta de acceso cuyo retiró se ordenó, en razón de que 

únicamente se analizó la legalidad o no del actuar de las autoridades demandadas, 

es decir, la legalidad o ilegalidad de la orden de retiro o demolición de la puerta 

de acceso que se dijo obstruye un servicio de paso, así como de las actuaciones 

que dieron origen a dicha determinación, por lo que en ese sentido no se entró al 

estudio de las cuestiones de fondo, relativas precisamente a determinar si el área 



12 

 

donde se encuentra colocada la puerta de acceso, ésta dentro de un servicio de 

paso privado y/o público.  

Es de citarse la jurisprudencia número 39 sostenida por el Pleno de la Sala Superior, 

de este Órgano Jurisdiccional que a la letra dice: 

 
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS 
CUESTIONES DE FONDO. LA FALTA DE.- Cuando se decreta la nulidad 
del acto impugnado por no encontrarse debidamente fundado y motivado, 
la Sala Regional obra conforme a derecho al dejar de estudiar las demás 
cuestiones de fondo que fueron planteadas en el juicio, en atención a que 
las mismas serán objeto, en su caso, de la nueva resolución que pronuncie 
la autoridad demandada, a la que no puede impedírsele que emita un 
nuevo acto en el que se subsanen los vicios formales del anterior, pues 
es de explorado derecho que la declaratoria de nulidad de una resolución 
por omisión de los requisitos de fundamentación y motivación, no impide 
a la autoridad demandada ejercer de nueva cuenta sus facultades.” 

Con independencia, de no haber quedado acreditado fehacientemente en autos, que 

el área donde se encuentra colocada la puerta cuyo retiro o demolición se ordenó, se 

encuentre dentro de un servicio de paso privado, que forme parte de la propiedad que dice 

ostentar la actora del bien inmueble ubicado en ------------------------ de Taxco de Alarcón, 

Guerrero. 

Ahora, si bien es cierto, la parte actora ofreció y desahogo la prueba de inspección 

judicial, la cual hace prueba plena de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 135 del Código 

de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero; sin embargo, dicha 

prueba en nada le beneficia, toda vez que no es idónea para acreditar la propiedad 

ni la posesión de un bien inmueble y, éste órgano jurisdiccional carece de 

competencia para conocer cuestiones de posesión o propiedda de inmuebles. .  

Respecto a la prueba testimonial desahogada en la audiencia de ley celebrada en 

fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, no se le otorga valor probatorio alguno, 

por no aportar elementos de convicción relacionados al acto reclamado que consta por 

escrito, tomando en consideración que ambos testigos son coincidentes en la existencia de 

un conflicto entre particulares por un servicio de paso, esto es, en un conflicto entre dos 

vecinos de la actora y ésta, por un servicio que los primeros consideran público mientras 

que la segunda lo considera privado.  

En las narradas consideraciones, queda a salvo el derecho de la autoridad 

responsable Directora de Planeación y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de 

Taxco de Alarcón, Guerrero, para que de contar con los elementos y fundamentos 

legales necesarios emita un nuevo acto de autoridad que conste por escrito y 

debidamente fundado y motivado. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado y además con fundamento en lo establecido 

en los artículos 26, 136 y 137 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa en el 

Estado de Guerrero, número 763, se: 

R E S U E L V E 

 
PRIMERO. Resulta fundada la causal de sobreseimiento estudiada en el 

CONSIDERANDO TERCERO de esta sentencia definitiva. 
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SEGUNDO. Se declara el sobreseimiento del juicio, respecto de los actos 

reclamados atribuidos a las autoridades PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA MUNICIPAL, 

Y DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, TODOS DEL AYUNTAMIENTO DE 

TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO.  

 
 TERCERO. Resulta fundada la causal de nulidad de los actos reclamados precisados 

en el CONSIDERANDO SEGUNDO de esta resolución definitiva. 

 
CUARTO. Se declara la nulidad de los actos reclamados de que se trata, atribuido 

a las autoridades DIRECTORA DE DESARROLLO Y PLANEACIÓN URBANA E INSPECTOR DE 

LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PLANEACIÓN URBANA, DEL AYUNTAMIENTO DE TAXCO 

DE ALARCÓN, GUERRERO, en atención a las consideraciones y para el efecto expuesto en 

el CONSIDERANDO ÚLTIMO de esta sentencia. 

QUINTO. Dígasele a las partes que, de no estar de acuerdo con esta sentencia, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 218, fracción VIII, del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, vigente, contra esta 

resolución procede el recurso de revisión. 

 
SEXTO. Notifíquese la presente resolución a las partes de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 30, fracciones I y III, inciso K), del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero. 

Así lo resolvió y firma el Ciudadano Licenciado SILVIANO MENDIOLA PEREZ, 

Magistrado de la Sala Regional Iguala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, ante la Licenciada TERESITA DE JESUS IBARRA CHAVAJE, Secretaria de 

Acuerdos, que autoriza. Doy fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

EL MAGISTRADO                                     LA SECRETARIA DE ACUERDOS. 
 
 
LIC. SILVIANO MENDIOLA PEREZ.                       LIC. TERESITA DE JESUS IBARRA 
                                                                               CHAVAJE. 
- - - RAZÓN. Se listó a las catorce horas del seis de noviembre de 2019.- - - - - - - - - - - - - - - 
- Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente TJA/SRI/051/2019.-  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


