
  SENTENCIA 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRI/7/2015. 

 
ACTOR: ----------------------------------------------------. 

AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR DE COMERCIO Y 
ESPECTACULOS PÚBLICOS Y TESORERO MUNICIPAL, DEL 
AYUNTAMIENTO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO.  

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero; a veintinueve de mayo del dos mil quince. - - -- - - - - - - - - - -  

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

promovido por el Ciudadano -----------------------------------------------, contra actos de autoridad 

atribuidos a las autoridades al epígrafe citadas, y estando debidamente integrada la Sala Regional 

Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, por la Ciudadana Maestra 

OLIMPIA  MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, Magistrada, quien actúa asistido del 

Ciudadano Secretario de Acuerdos Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, quien procede a dar 

lectura a la demanda y demás constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el 

Estado, y,  

 
R E S U L T A N D O: 

1.- Que mediante escrito presentado en esta Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, el veintisiete de enero del dos mil quince, compareció por su propio 

derecho, el Ciudadano --------------------------------, a demandar a las autoridades demandadas 

DIRECTOR DE COMERCIO Y ESPECTACULOS PÚBLICOS Y TESORERO MUNICIPAL, DEL 

AYUNTAMIENTO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO; la nulidad de los actos impugnados, 

que a continuación se precisan: 

                                        ACTOS IMPUGNADOS: 

“a).- La amenaza de clausura de mi negocio con giro de tortillería y molino 

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

(carretera Nacional Taxco Ixcateopan), 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.)” 

Al respecto la parte actora relató los hechos y fundamentos de derecho que a sus intereses 

convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimo pertinentes, en términos de los artículos 46 y 48 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado. 

2.- Que mediante auto de admisión de demanda del veintiocho de enero del dos mil 

quince, se dio entrada a la demanda correspondiente, ordenándose a emplazar a juicio a las 

autoridades que fueron señaladas como demandadas, para que en un término de diez días 

hábiles siguientes a aquel en que les surtiese efectos la notificación del mencionado auto, dieran 

contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibidas que de no hacerlo en dicho 

término se les tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en 

contrario, tal como lo dispone el artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos 



Administrativos en el Estado, auto debidamente que fue notificado según consta en autos. 

3.- Que mediante escrito presentado el veinte de febrero del dos mil quince, las autoridades 

demandadas de manera conjunta, dieron contestación de demanda, haciendo valer las 

causales de improcedencia y sobreseimiento del procedimiento que estimaron pertinentes y 

ofreciendo las pruebas que consideraron conducentes. 

 
4.- Que seguido el procedimiento por todos sus trámites legales, con fecha trece de mayo 

del dos mil quince, con fundamento en los artículos 77 al 80 del Código de Procedimientos  

Contenciosos  Administrativos, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la cual se desahogaron las 

pruebas debidamente ofrecidas por las partes, recibiéndose los alegatos correspondientes a las 

partes procesales, por tanto, declarándose vistos los autos para dictarse sentencia; y  

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

PRIMERO.- Competencia Legal. Esta Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso 

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

de nulidad, de conformidad con lo establecido por los artículos 1, 2, 3, 46, 48, 128, 129, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215; 1, 

2, 3, 28 y 29 de la Ley Orgánica  del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en virtud de que el 

acto reclamado es de carácter administrativo y atribuido a autoridades que tiene asiento dentro de 

la jurisdicción territorial de la cual es competente ésta Sala Instructora. 

 
SEGUNDO.- Legitimación. La parte accionante se encuentra legitimada para promover el 

juicio de nulidad en que se actúa, en razón de que promovió por su propio derecho con lo que dio 

cumplimiento al principio de instancia de parte agraviada, en términos de lo dispuesto en el 

artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 
TERCERO.- Fijación de los actos reclamados. Previo abordar lo relativo a la certeza de 

los actos reclamados, resulta necesario precisar cuáles son estos en términos de lo dispuesto por 

el artículo 129, fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

que establece que las sentencias que se dicten en el juicio contencioso administrativo deberán 

contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y la 

valoración de las pruebas rendidas. 

 
Dentro de ese contexto, del estudio integro de la demanda de nulidad, en relación con las 

demás constancias que obran en el expediente se advierte que la parte demandante reclama en 

sí la amenaza de clausura de su negocio de tortillería y molino de nixtamal denominado “------------

----------”, ubicado en Carretera Taxco – Ixcateopan, en la Comunidad de Landa, perteneciente al 

Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, y el pago realizado por concepto de multa, a efecto de 

que no fuese clausurado su mencionado negocio y contenido en recibo folio 003591 del dieciséis 

de diciembre del dos mil catorce, por la cantidad de $3,826.00 (TRES MIL OCHOCIENTOS 

VEINTISÉIS PESOS 00/100 M.N.). 

 

CUARTO.- Existencia de los actos reclamados. Por razón de método es dable en primer 

lugar analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y solo en el 

primer caso, esto es, en el caso de existencia del acto reclamado, deben estudiarse las causas de 

improcedencia aducidas por las partes procesales, para, por último, de ser procedente el juicio, 

entrar a analizar el fondo del asunto. 

 
Lo anterior es así, entre otras razones ya que de no existir los actos reclamados, resultaría 

ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el 



evento de ser fundadas alguna de éstas, legalmente resultaría imposible analizar las cuestiones 

de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna de las causas de improcedencia o del fondo del 

asunto, implica, en el primer caso, que el acto reclamado exista y, en el segundo, que además de 

que exista el acto reclamado, el juicio de nulidad sea procedente, es de citarse por analogía la 

tesis de jurisprudencia XVII.2º. J/10, publicada en la página 68, tomo 76, Abril de 1994, del 

Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito del Semanario Judicial de la 

Federación, Octava Época, del rubro:    

 
“ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL 

JUICIO DE AMPARO.  

En esa tesitura, se tiene que la parte accionante en su escrito de demanda, solicita la nulidad 

de los actos reclamados que hizo consistir en:  

 
“a).- La amenaza de clausura de mi negocio con giro de tortillería y molino 

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

(carretera Nacional Taxco Ixcateopan), 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, por cuanto hace al primero de ellos, resulta éste inexistente. 

 
Se sostiene lo anterior, dado que ante la naturaleza (verbal) del propio acto reclamado, la 

parte actora quedó constreñida a acreditar fehacientemente las circunstancias de tiempo, lugar y 

modo; lo cual no aconteció y de ahí que, se sostenga su inexistencia.  

 
En efecto, si bien la parte actora ofreció y desahogo en los autos del sumario, la prueba 

testimonial con cargo a las personas de --------------------------- Y ------------------------------; sin 

embargo, la misma resulta falta de valor probatorio por las razones que habrán de exponerse a 

continuación. 

 
Constan en la documental en que se contiene el desahogo de la audiencia de ley de fecha 

trece de mayo del dos mil quince, los testimonios vertidos por los Ciudadanos -------------------------- 

Y ------------------------------------, del tenor siguiente: 

 

“ […]---------------------------, de treinta y cuatro años, casado, originario y 

vecino de la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, con domicilio en calle 

del ------------- sin número, Barrio de -----------------------, ocupación artesano 

platero; que no guarda parentesco alguno con su presentante, ya sea por 

consanguinidad o afinidad; que no interés directo o indirecto en el presente 

juicio, ni es amigo ni enemigo de las partes; sin más generales que hacer 

constar manifiesta: 1.- Que conozco a la persona que me presenta a 

declarar; 2.- Que el nombre de la persona que me presenta a declarar es ----

--------------------, 3.- Que conozco a dicha persona desde hace cinco años; 

4.- Que sé que la actividad a la que se dedica dicha persona es que tiene un 

local de molino y tortillería; 5.- Que el domicilio en que se ubica dicho local 

es sobre la Carretera Nacional Taxco – Ixcateopan, en la Comunidad de -----

-------, Guerrero; 6.- Que sé que el nombre o denominación del negocio de 

mi presentante es “------------------”; 7.- Que sé que la situación actual del 

negocio de referencia, es que funciona normalmente; 8.-  Que el motivo por 



el cual me encuentro declarando, es porque le quieren clausurar al señor ----

------------------- su tortillería y molino; 9.- Que el motivo por el cual sé que 

le quieren clausurar su tortillería al señor ----------------------------------, es 

porque yo estaba presente cuando llego el Director de Comercio y 

Espectáculos Públicos de Taxco de Alarcón, Guerrero, y le comentó 

que le iba a clausurar su negocio; 10.- Que sé que el motivo por el cual 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 tenía pendiente una multa y le entrego un papel y le dijo que tenía que 

pagar una multa; 11.- Que la fecha en que sucedieron los hechos narrados, 

fue el dieciséis de diciembre del dos mil catorce, aproximadamente a la una 

de la tarde; 12.- Que la razón de mi dicho la fundamento porque cuando 

sucedieron los hechos que he declarado yo estaba presente en la fila para 

comprar tortillas. 

Continuamente el autorizado legal de las autoridades demandadas, 

solicita cuestionar al testigo declarante y concedido que le es tal derecho: 

manifiesta 1.- en relación a la nueve directa y su respuesta QUE DIGA 

EL TESTIGO EL NOMBRE DEL DIRECTOR DE COMERCIO HA QUE 

HACE REFERENCIA EN SU DECLARACION. R=Que no se el nombre; 

2.- en relación a la nueve directa y su respuesta QUE DIGA EL TESTIGO 

SABE EL DIRECTOR DE COMERCIO IBA SOLO O ACOMPAÑADO 

CUANDO FUE A NOTIFICAR LA MULTA: R= Que él llego solo al local; 3.- 

en relación a la nueve directa y su respuesta QUE DIGA EL TESTIGO 

SABE ANTES DE LOS HECHOS NARRADOS, CONOCIA AL DIRECTOR 

DE COMERCIO. R= No, no lo conocía hasta en ese momento; 4.- en 

relación a la diez directa y su respuesta QUE DIGA EL TESTIGO SABE A 

QUE CANTIDAD ASCENDIA LA MULTA QUE LE MENCIONO EL 

DIRECTOR QUE DEBIA EL ACTOR BENITO BAUTISTA BAHENA. R= NO, 

solo hizo referencia a la multa y le entrego el papel; 5.- en relación a la once 

directa y su respuesta QUE DIGA EL TESTIGO EL DIA DE LOS HECHOS 

QUE REFIERE, ESTABA SOLO O ACOMPAÑADO. R= Que había más 

gente, estaba el señor -------------------, tres trabajadores de él, y como cuatro 

personas más en la fila.  

[…] ------------------------------------, de veintisiete años, unión libre, originaria y 

vecina de la Comunidad de ------------------, perteneciente al Municipio de 

Taxco de Alarcón, Guerrero, con domicilio en Calle -------------- sin número, 

Barrio -----------------, ocupación empleada de una cocina económica, que no 

guarda parentesco alguno con su presentante ya sea por consanguinidad o 

afinidad, que no interés directo o indirecto en el presente juicio, ni es amiga 

ni enemiga de las partes; sin más generales que hacer constar manifiesta: 

1.- Que conozco a la persona que me presenta a declarar; 2.- Que el 

nombre de la persona que me presenta a declarar es -------------------------, 3.- 

Que conozco a dicha persona desde hace como cinco o seis años; 4.- Que 

sé que la actividad a la que se dedica dicha persona es al comercio de las 

tortillas; 5.- Que el lugar donde el señor ------------------------ desarrolla su 

actividad de comercio de tortillas, es por la Carretera Landa - Ixcateopan; 6.- 

Que sé que el nombre o denominación del comercio de mi presentante es “-

----------------------”; 7.- Que sé que la situación actual del negocio de 

referencia, con la actividad a la que se dedica, es que funciona 

normalmente; 8.- Que sobre los hechos que vengo a declarar, es en relación 

al hecho de cuando querían clausurar la “----------------------”; 9.- Que sé que 

quien quería clausurar esa tortillería, es el director de Comercio y 



Espectáculos Públicos de Taxco de Alarcón, Guerrero; 10.- Que la fecha 

en que sucedió ese hecho, fue el dieciséis de diciembre del dos mil catorce, 

aproximadamente a la una de la tarde o una y cuarto de la tarde;11.- Que el 

motivo por el cual sé que era el Director de Comercio y Espectáculos 

Públicos de Taxco de Alarcón, Guerrero, quien quería clausurar el 

negocio de “-----------------------”, es porque llego diciendo que tenía que 

pagar la multa el señor -------------------- y que si no clausuraba; 12.-  Que 

sé que el Director de Comercio y Espectáculos Públicos de Taxco, no le dio 

explicación alguna al señor -------------------------, sobre la multa que tenía que 

pagar, solo le dijo que tenía que pagar una multa y le entrego un papel; 13.- 

Que la razón de mi dicho la fundamento porque cuando sucedieron los 

hechos yo me encontraba comprando tortillas.  

Continuamente el autorizado legal de las autoridades demandadas, 

solicita cuestionar al testigo declarante y concedido que le es tal derecho: 

manifiesta 1.- en relación a la once directa y su respuesta QUE DIGA LA 

TESTIGO QUE SABE A CUANTO ASCENDIA LA MULTA QUE LE 

REQUIRIO EL DIRECTOR DE COMERCIO AL ACTOR ---------------------------

-------------. R= No, porque yo solo vi cuando le entrego el papel y no lo vi; 2.- 

en relación a la once directa QUE DIGA EL TESTIGO SABE EL DIRECTOR 

DE COMERCIO IBA SOLO O ACOMPAÑADO CUANDO FUE A 

NOTIFICAR LA MULTA. R= Iba solo; 3.- en relación a la trece directa QUE 

DIGA QUE ACOSTUMBRA ACUDIR A LA TORTILLERIA A QUE HACE 

REFERENCIA A ADQUIRIR EL PRODUCTO QUE SE EXPENDE. R= Sí; 4.- 

en relación a la trece directa QUE DIGA LA TESTIGO EL MOTIVO POR EL 

CUAL ACUDE A LA TORTILLERIA, TOMANDO EN CUENTA QUE ELLA 

TIENE SU DOMICILIO EN LA COMUNIDAD DE ACAMIXTLA. R= Porque 

tengo mi familia en la Comunidad de ------------- y un familiar enfermo ahí, y 

voy frecuentemente a verlo; 5.- en relación a la trece directa QUE DIGA LA 

TESTIGO EL DOMICILIO DE SU FAMILIAR ENFERMO QUE VIVE EN LA 

COMUNIDAD DE --------------.- Continuamente la autorizada legal de la parte 

actora solicita el uso de la palabra y concedido que le es tal derecho 

manifiesta: Solicito a su señoría que con fundamento en el artículo 81 

fracción II y III, y concatenado al artículo 103, fracción I, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, sea desechada la 

repregunta  formulada por el autorizado de las demandadas, consistente en 

que diga el testigo cual es el domicilio de su familiar en la Comunidad de ----

---------, pues por principio de cuentas no tiene ninguna relación con la 

pregunta directa número trece, en consecuencia, no se encuentra 

debidamente relacionada, asimismo los hechos controvertidos en el 

presente juicio, consisten en la amenaza de clausura y en el pago de lo 

indebido que mi representado se vio obligado a pagar derivado 

precisamente de la amenaza de clausura, de ahí, que nula relación tiene 

donde viva un familiar enfermo de la testigo con los hechos controvertidos, 

pues los hechos conllevaran a acreditar la existencia de los actos de 

autoridad y si estos revisten o no de las formalidades legales que deben 

revestir todos los actos de autoridad, lo cual será determinado en sentencia, 

por ello solicito sea desechada la repregunta por ser ajena a los hechos y 

no estar debidamente relacionada con la pregunta formulada.- Por su parte 

el autorizado legal de las autoridades demandadas en uso de la palabra, 

manifiesta: Que solicito a este H. Magistratura que sea calificada de legal la 

repregunta planteada con antelación tomando en consideración que la 

misma es clara y precisa, por lo que en ningún momento se trata de una 

repregunta insidiosa o capciosa que tenga como finalidad ofuscar la mente 



de la testificante, sino que fue planteada tomando en consideración la 

respuesta que hizo en relación a la repregunta número 13, y la cual se 

formula tomando en consideración que la declarante señala que tiene su 

domicilio en la Comunidad de Acamixtla, Guerrero, mientras que el negocio 

del actor ----------------------------, se encuentra en un lugar totalmente distinto 

a dicha comunidad, por lo que la formulación de la repregunta que nos 

ocupa, es con la finalidad de poder conocer la verdad sobre los hechos que 

versa su declaración y para que su señoría se encuentre en las mejores 

condiciones de resolver en su momento procesal oportuno y se dicte una 

resolución apegada a derecho.- al respecto LA SALA ACUERDA: 

Ténganse por hechas las manifestaciones formuladas por cada uno de los 

autorizados legales de las partes procesales asistentes; y con fundamento 

en lo dispuesto en el artículo 97 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, ha lugar a desecharse la 

repregunta objetada por la autorizada legal de la parte actora, lo anterior 

tomando en cuenta que acorde a dicho precepto legal, en efecto la parte 

oferente de la prueba testimonial debe interrogar de manera directa a sus 

testigos propuestos mientras que la contraparte solo podrá formular 

repreguntas y en el caso en particular la repregunta objetada no reviste de 

ese carácter, por no encontrarse relacionada a lo declarado por la testigo 

declarante en su respuesta dada a la pegunta directa marcada con el 

número 13, sino que esta se encuentra relacionada directamente a lo 

declarado por la testigo declarante en la repregunta marcada con el número 

5, de ahí que, revista evidencia que la objetada en efecto no tenga el 

carácter de repregunta porque esta no está formulada, valga la redundancia 

en relación a lo declarado por la testigo en su respuesta dada a la pregunta 

directa marcada con el número 13, de la cual se hace derivar, sino, en 

relación a lo declarado por la testigo en una repregunta que resulta ser la 

marcada con el número 5; con independencia, de tratarse de un 

cuestionamiento ajeno a los hechos controvertidos, lo anterior con 

fundamento en el artículo 103, fracción I, del Código de Procedimientos 

antes invocado, pues no forma parte de la litis la ubicación del domicilio de 

familiar alguno de la testigo declarante.- Cúmplase. […]. 

Como se observa, el primero de los testigos manifiesta conocer al actor, saber a qué 

actividad se dedica y donde la ejerce, y conocer de los hechos sucedidos el dieciséis de diciembre 

del dos mil catorce, aproximadamente a la una de la tarde; pues, si bien manifestó dicho testigos 

que en esa fecha y hora se encontraba en el negocio del actor haciendo fila para comprar tortillas, 

cuando llego el Director de Comercio y Espectáculos Públicos de Taxco de Alarcón, Guerrero, y le 

comento al actor que le iba a clausurar su negocio porque tenía pendiente una multa que pagar y 

le entrego un papel,  sin embargo, en repreguntas que le fueron formuladas, 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 llego al negocio del actor era precisamente el Director de Comercio 

y Espectáculos Públicos de Taxco de Alarcón, Guerrero, dado que como lo manifestó no lo 

conocía y ante ello no expreso como es que tuvo conocimiento que quien llego al negocio de su 

presentante fuese el Director de referencia; por su parte, el segundo de los testigos, si bien 

manifestó que el motivo por el cual sabe que era el Director de Comercio y Espectáculos Públicos 

del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, quien quería clausurar el negocio del actor, es 

porque llego diciendo que tenía que pagar la multa el señor Benito y que si no clausuraba, a 

consideración de esta juzgadora, ello no es motivo que dé certeza a que la persona que llego 

al negocio del actor, haya sido precisamente el Director de Comercio y Espectáculos Públicos de 



Taxco de Alarcón, Guerrero, pues en ningún momento se manifiesta que la persona que llego se 

haya ostentado como tal sino se hace deducir por el simple hecho de que llego diciendo que el 

actor tenía que pagar una multa y que sino clausuraba el negocio. 

 
Bajo esas consideraciones, atendiéndose a las reglas de valoración de pruebas contenidas 

en el artículo 124 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, no ha 

lugar a concedérsele valor probatorio pleno a los testimonios vertidos por los testigos 

propuestos por la parte actora. 

 
ES ASÍ, QUE AL NO ACREDITARSE PLENAMENTE QUE LA PERSONA QUE LLEGO AL 

NEGOCIO DEL ACTOR UBICADO SOBRE CARRETERA NACIONAL TAXCO – IXCATEOPAN, 

DE LA COMUNIDAD DE ----------------, AL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, 

EL DIA DIECISEIS DE DICIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE, A LA UNA DE LA TARDE, 

QUIEN LE MANIFESTO QUE TENIA QUE PAGAR UNA MULTA QUE DEBIA Y QUE SI NO 

CLAUSURARIA SU NEGOCIO,  HAYA SIDO PRECISAMENTE EL DIRECTOR DE COMERCIO 

Y ESPECTACULOS PUBLICOS DE LA CIUDAD DE TAXCO DE ALARCON, 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 

ARTICULO 75, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 

ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO, EN RAZÓN VALGA LA REDUNDANCIA DE LA 

INEXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO EN ESTUDIO. 

 
“ARTICULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 

[…] 

IV.- Cuando de las constancias de autos apareciere que no existe el 

acto impugnado”. 

 
Por lo que respecta al segundo de los actos reclamados por igual resulta inexistente. 

 En efecto, consta en autos a fojas 10, la documental de la que se hace derivar el acto 

impugnado consistente en recibo folio 003591, del dieciséis de diciembre del dos mi catorce, en la 

que se hace constar que el Ciudadano -----------------------------------, entregó la cantidad de 

$3,826.00 por concepto de pago de multa administrativa por violación al Reglamento para la 

Apertura y Funcionamiento de Molino y Tortillerías, expedida por la Dirección de Comercio y 

Espectáculos Públicos de Taxco de Alarcón, Guerrero, asimismo, vinculada a dicha documental 

consta en autos a fojas 12 el recibo de pago número 350753, de fecha dieciséis de diciembre del 

dos mil catorce, a nombre de -------------------------------------------, expedido por la Tesorería 

Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, en donde consta el pago de la cantidad de $3,826.00, 

por concepto de multa administrativa por violación al reglamento. 

Por lo que en esas condiciones lo único que consta en autos y que acreditó la parte actora 

fue el pago de una multa por la cantidad de $3,826.00, por violación al Reglamento para la 

Apertura y Funcionamiento de Molino y Tortillerías, 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 refiere se vio obligado a 

realizar dicho pago, de ahí que, se sostenga la inexistencia del acto reclamado consistente en 

pago de lo indebido de multa identificada con el folio 003591 del dieciséis de diciembre del dos mi 

catorce, máxime, cuando la documental que la parte actora identifica con el folio 003591 del 

dieciséis de diciembre del dos mi catorce, no refiere a un requerimiento de multa, sino 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. 

 EN ESA TESITURA, AL QUEDAR DEMOSTRADO LA INEXISTENCIA DEL ACTO 

RECLAMADO EN ESTUDIO, PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO, EN 

TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN IV, DEL ARTICULO 75, DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO. 

Sobreseimiento que impide a la suscrita, pronunciarse a las cuestiones de fondo alegadas 

dentro de los conceptos de nulidad e invalidez hechos valer por la parte actora. 

 
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1028, consultable en el Tomo VI, 

página 708, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1918 -1995, con número de 

registro digital, bajo el rubro y texto siguiente: 

 
“SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS 

CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredite en el juicio de garantías 
cualquier causa de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa 
ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos 
tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de 
las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque 
aquella cuestión es de estudio preferente”. 

 
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 75, 

fracción IV, 128, 129, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el 

Estado de Guerrero, es de resolverse y se: 

R E S U E L V E 

PRIMERO.-. Se declara el sobreseimiento de los actos reclamados en el escrito de 

demanda de la parte actora, en atención a las consideraciones expuestos en el considerando 

último del presente fallo. 

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

conformidad con lo dispuesto en los artículos 178, fracción V, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el recurso de revisión. 

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

por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

Así lo resolvió y firma la Maestra OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS,  

Magistrada de la Sala Regional de Iguala, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, ante el Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, Secretario de Acuerdos, que 

autoriza y da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - 

LA MAGISTRADA                                                                    EL SECRETARIO DE  ACUERDOS. 

 

 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS      LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 
- - -RAZÓN.- Se listó a las catorce horas del veintinueve de mayo del 2015.- - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico 
TCA/SRI/07/2015. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 


