
                                        EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/589/2015. 
 

ACTORA: C. --------------------------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO DE 
PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO. 
  

 

- - - Acapulco, Guerrero, a treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis.- - - - - -   

 

- - - Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio número 

TCA/SRA/I/589/2015, promovido  por su propio derecho por la ciudadana -----

--------------------------------------, contra actos de autoridad atribuidos a los 

ciudadanos SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO, por lo 

que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por la 

Magistrada Instructora Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, 

quien actúa asistida de la C. Licenciada CELIA AGUILAR GARCÍA, 

Segunda Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, conforme a lo 

dispuesto por las fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interno que 

rige a este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, se procede 

a dar lectura a la demanda, contestación y demás constancias que obran en 

autos, en términos de lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado.- - - - - - - -   

 

                                                 R E S U L T A N D O  

 

       1.- Por escrito ingresado el veintiocho de agosto de dos mil quince,  

compareció ante esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, la ciudadana ------

-----------------------------, demandando como acto impugnado consistente en: 

“II.1. El ilegal dictamen u opinión técnica, que consta en el oficio 

SPC/DGSN/UI/165/2015, de fecha 04 de agosto del 2015, emitido por el 

Secretario de Protección Civil, dependiente del Gobierno del Estado de Guerrero, 

por el cual se determina que el inmueble consistente en la negociación con giro 

de restaurante de la suscrita con razón social “-------------”, UBICADO EN -----------

-----------, BLOQUE ---, DE ESTA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO, GUERRERO, 

presenta agrietamientos ligeros en muro de contención y humedad en losa y por 

ende deben realizársele obras de mitigación, sin que para el efecto se haya 

instaurado juicio ante tribunal competente en donde la ahora actora, haya sido 

oído y en su caso vencida, es decir sin respetar la garantía de previa audiencia, 

contenida en el artículo 14 de la Constitución Federal, y conforme a las 

formalidades en el artículo 14 de la Constitución Federal, y conforme a las 

formalidades de seguridad jurídica, debido proceso y de debida fundamentacion 

que precisa el artículo 16 de la carta magna. 11.2.- La orden dada para que sea 
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desposeída de la negociación con giro de restaurantes de la suscrita con razón 

social “-----------”, UBICADO EN -----------------------, BLOQUE ----, DE ESTA CIUDAD 

Y PUERTO DE ACAPULCO, GUERRERO, sin haber sido oída ni vencida en juicio, y 

conforme a las formalidades de seguridad jurídica, debido proceso y de debida 

fundamentacion que precisa el artículo 16 de la carta magna. II.3.- La orden dada 

para que una vez que se me haya arrebatado la posesión, se proceda a la 

demolición de la negociación con giro de restaurante de la suscrita con razón 

social “-------------”, UBICADO EN --------------------------, BLOQUE ---, DE ESTA 

CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO, GUERRERO, sin haber sido oída ni vencida en 

juicio, y conforme a las formalidades de seguridad jurídica, debido proceso y de 

debida fundamentacion que precisa el artículo 16 de la carta magna, con 

violación de mis derechos humanos, puesto que con supresión de todos de 

aquellos que me corresponden, se pretende demoler y arrebatarme la posesión 

de la negociación citada, sin juicio previo y sin que se hayan cumplido las 

formalidades esenciales del procedimiento. II.4.- La omisión de notificarme en 

forma personal de la iniciación del expediente por la Secretaría de Protección 

Civil, dependiente del Gobierno del Estado de Guerrero, para la evaluación de 

daños y evaluar las afectaciones y proceder a la demolición y arrebatarme la 

posesión de la negociación con giro de restaurante de la suscrita con razón social 

“--------”, UBICADO EN ----------------------, BLOQUE ---, DE ESTA CIUDAD Y 

PUERTO DE ACAPULCO, GUERRERO. II.5.- La omisión de darme intervención 

real, legal y del buen derecho que tengo, para la formación del expediente por la 

Secretaría de Protección Civil, dependiente del Gobierno del Estado de Guerrero 

y la orden para la demolición y arrebatarme la posesión de la negociación con 

giro de restaurante de la suscrita con razón social “----------”, UBICADO EN --------

--------------------------, BLOQUE --- DE ESTA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO, 

GUERRERO”. La parte actora dedujo sus pretensiones, narró los hechos, 

señaló los conceptos de nulidad e invalidez, invocó el derecho, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

      2.- En auto de fecha veintiocho de agosto de dos mil quince, se admitió a 

trámite la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal efecto 

se lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente 

TCA/SRA/I/589/2015, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

número 215 del Estado de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo 

al Secretario de Protección Civil del Gobierno del Estado, en su carácter de 

autoridad demandada, para que en el término de diez días hábiles siguientes 

a aquel en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, diera 

contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndole que de no 

hacerlo dentro de dicho término, se les tendría por confesas de los hechos 
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planteados en la misma salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 

60 del Código en la Materia.  

 

      3.- En el mismo auto se determinó no dar trámite a la demanda 

promovida por los ciudadanos Gobernador Constitucional del Estado, 

Secretario General del Gobierno del Estado, H. Ayuntamiento de Acapulco, 

Guerrero, Presidente Municipal, Secretario General del Ayuntamiento y 

Director de Protección Civil Municipal, ya que del estudio del acto impugnado 

se advirtió que no actuaron como ordenadoras o ejecutoras de los actos 

impugnados, y solo se les envió copia de la opinión técnica. 

 

       4.- Por proveído del once de enero de dos mil dieciséis, se recibió la 

contestación de demanda del ciudadano Secretario de Protección Civil del 

Estado, por lo que se ordenó correr traslado a la parte actora.  

 

       5.- El día doce de mayo de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia 

de ley con la asistencia de la representante autorizada de la quejosa y la 

inasistencia de las autoridades demandadas, así como de persona que 

legalmente las representara. Acto seguido, en la misma diligencia, se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas. Únicamente 

formulo alegatos la parte actora.  

 

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

 

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

Administrativo con sede en Acapulco, Guerrero, es competente para conocer 

y resolver  el  presente  juicio, de  conformidad   con   lo   dispuesto por los 

artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 135 y  138  fracción I  de   la   Constitución  Política  del   Estado 

Libre   y   Soberano de  Guerrero,  1º, 2, 3, 4, 42, 43, 44, 48, 49, 74, 75, 128, 

129,  y  130  del   Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, 27, 28 y 29 fracción I de la  Ley  Orgánica No. 194 del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo vigente en la Entidad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
      SEGUNDO.- Toda vez que en el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, no existe precepto legal alguno que 

establezca la obligación de reproducir los conceptos de nulidad planteados 

por la autoridad demandada, además de que con ello no se contraviene lo 

previsto por los artículos 128 y 129 del Código en comento; en consecuencia 

se tiene por reproducidos en el presente considerando. Resulta aplicable por 

similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, con número de 
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registro 164618, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 830, la cual literalmente establece 

lo siguiente: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS, PARA 

CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD 

EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 

TRANSCRIPCIÓN. 

  

       TERCERO.- Que siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones 

de orden público que deben ser analizadas de manera preferente, las 

opongan las partes o no, por lo tanto, corresponde analizar de oficio las 

constancias de autos para determinar si se actualiza alguna de las causales 

contenida en los artículos 74 y 75 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estad, por lo que una vez revisada dichas 

constancias se advierte que respecto al acto impugnado consistente en: “II.1. 

El ilegal dictamen u opinión técnica, que consta en el oficio 

SPC/DGSN/UI/165/2015, de fecha 04 de agosto del 2015, emitido por el 

Secretario de Protección Civil, dependiente del Gobierno del Estado de Guerrero, 

por el cual se determina que el inmueble consistente en la negociación con giro 

de restaurante de la suscrita con razón social “------”, UBICADO EN ----------------, 

BLOQUE ---, DE ESTA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO, GUERRERO, presenta 

agrietamientos ligeros en muro de contención y humedad en losa y por ende 

deben realizársele obras de mitigación, sin que para el efecto se haya instaurado 

juicio ante tribunal competente en donde la ahora actora, haya sido oído y en su 

caso vencida, es decir sin respetar la garantía de previa audiencia, contenida en 

el artículo 14 de la Constitución Federal, y conforme a las formalidades en el 

artículo 14 de la Constitución Federal, y conforme a las formalidades de 

seguridad jurídica, debido proceso y de debida fundamentación que precisa el 

artículo 16 de la carta magna”.  

 

       Respecto a este acto impugnado, esta Instancia Regional estima que         

la Opinión Técnica de fecha cuatro de agosto de dos mil quince, de la visita 

al inmueble que ocupa el Restaurant “------”, ubicado en ------------ Bloque ---- 

de esta Ciudad de Acapulco, Guerrero, no constituye un acto de autoridad, en 

razón de que fue realizada en términos del artículo 94 de la Ley número 155 

de Protección Civil del Estado de Guerrero, que establece: “Las inspecciones 

de protección civil son visitas domiciliarias, con el propósito de inspeccionar, 

supervisar y vigilar los inmuebles ocupados como establecimientos cumplan con las 

normas de seguridad estructural, funcional y de ubicación, de acuerdo a las 

disposiciones legales aplicables”; de la interpretación armónica que esta Sala 

Regional realizó al precepto legal transcrito, se desprende que dicha 
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inspección fue realizada con el objeto de identificar y evaluar los daños al 

negocio propiedad de la actora. Y contrario a lo sostenido por la demandante, 

esta actuación combatida de la Secretaria de Protección Civil del Gobierno 

del Estado de Guerrero, solo forma parte de las acciones de la Secretaria de 

Protección Civil del Estado, establecidas por el artículo 1° fracción II de la 

Ley de Protección Civil del Estado de Guerrero, establecidas por el artículo 

1° fracción II de la Ley de Protección Civil del Estado de Guerrero, 

establecidas por el artículo 1° fracción II de la Ley de Protección Civil del 

Estado de Guerrero, destinadas a la prevención, mitigación y protección de la 

vida, la salud, los bienes materiales, las personas y el medio ambiente, con 

motivo las amenazas u ocurrencias de los fenómenos de carácter 

hidrometerológico que se susciten en esta Ciudad.   

 

           Por lo que al contener este acto combatido, las opiniones relacionadas  

con los riesgos en  materia de Protección Civil, no tiene la característica que 

se tenga que cumplir con la fuerza pública. En tales condiciones, la referida 

opinión técnica no causa agravio directo a la ciudadana ---------------------------. 

     

     De ahí que ante esta circunstancia, resulta evidente que se actualiza la 

causal contenida en el artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, por la inexistencia del acto 

impugnado marcado con el número II.1), en consecuencia, procede 

sobreseer el presente juicio, por cuanto a este acto se refiere. 

 

         CUARTO: Continuando con el estudio de los restantes actos de 

autoridad, consistentes en: 

         Los actos impugnados marcados con los números II.2), II.3) y II.5) de la 

demanda, en autos no existen pruebas con las que el actor demuestre que la 

autoridad demandada emitió o ejecutó una orden de desposesión o 

demolición del negocio comercial de su propiedad, con giro de Restaurante 

con razón social “---------”, ubicado en ----------------------, Bloque ---, de esta 

Ciudad de Acapulco, Guerrero, así como que le haya instaurado algún 

procedimiento en materia de protección civil, con respecto al citado negocio 

comercial.  

       Aunado a que en términos del artículo 2° del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, que establece: “Para los efectos de 

este Código se entiende como autoridad ordenadora la que dicte u ordene, 

expresa o tácitamente, la resolución, acto o hecho impugnado, o trámite  el 
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procedimiento en que aquella se pronuncie,  como autoridad ejecutora, la que 

ejecute o trate de ejecutarla” 

      

       En el caso a estudio, no existe petición o respuesta por escrito que fuera 

emitida por la autoridad demanda, que pueda afectar al actor; además de 

que esta Sala Instructora no cuenta en los autos del expediente en que se 

actúa, con las constancias probatorias que generen la certeza jurídica de la 

emisión de los actos de autoridad que refiere la demandante, en 

consecuencia, no acredita lesión a su esfera jurídica. De manera que 

tampoco demostró la existencia de los actos impugnados señalados con los 

números II.2), II.3) y II.5) de la demanda y a juicio de esta Instancia Regional 

trae como consecuencia que se acredite la causal de sobreseimiento prevista 

por el artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, por lo que se declara el sobreseimiento del 

presente juicio, respecto a los actos señalados. 

 

     Y por último, por lo que respecta al acto número II.4) consistente en: “La 

omisión de notificarme en forma personal de la iniciación del expediente por la 

Secretaría de Protección Civil, dependiente del Gobierno del Estado de Guerrero, 

para la evaluación de daños y evaluar las afectaciones y proceder a la demolición 

y arrebatarme la posesión de la negociación con giro de restaurante de la 

suscrita con razón social “-----”, UBICADO EN ------------------------, BLOQUE ----, 

DE ESTA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO, GUERRERO. II.5.- La omisión de 

darme intervención real, legal y del buen derecho que tengo, para la formación 

del expediente por la Secretaría de Protección Civil, dependiente del Gobierno 

del Estado de Guerrero y la orden para la demolición y arrebatarme la posesión 

de la negociación con giro de restaurante de la suscrita con razón social “-------”, 

UBICADO EN ------------------, BLOQUE ---, DE ESTA CIUDAD Y PUERTO DE 

ACAPULCO, GUERRERO”; del estudio de autos se advierte que no existe 

glosada ninguna notificación sobre el procedimiento instaurado en su contra 

a que refiere la actora, por parte de la Secretaria de Protección Civil del 

Gobierno del Estado, ni por ninguna otra autoridad, por lo que ante esta 

circunstancia se concluye que dicho acto no se acredito y por lo mismo, 

resulta evidente que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista por el 

artículo 75 fracción IV  del Código de la Materia, en cuanto  a este acto 

impugnado se refiere. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 2, 3, 4, 

43, 46, 48, 49, 53, 58, 75 fracción IV, 89, 128 y 129 fracción V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 29 

fracción VI, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de 
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lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, es de resolverse y 

se;  

 

R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- La parte actora no probó los extremos de su pretensión; en 

consecuencia. 

 
SEGUNDO.- Se sobresee el procedimiento por la causal expresada en el 

considerando último del presente fallo. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 178  fracción  VIII y 179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el 

Recurso de Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional 

dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos su 

notificación. 

 
 

CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 

 
 

Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo en el Estado, Guerrero, ante la Licenciada 

CELIA AGUILAR GARCÍA, Segunda Secretaria de Acuerdos, que autoriza y 

DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

            LA MAGISTRADA                                        LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

M. en D. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.                   LIC. CELIA AGUILAR GARCIA. 

 


