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  SENTENCIA 

 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  

DEL ESTADO DE GUERRERO 
SALA REGIONAL IGUALA 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRI/13/2015. 

 
ACTORA: --------------------------------------------------------------. 

AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE MUNICIPAL; 
SINDICO PROCURADOR; Y DIRECTOR DE COMERCIO Y 
ESPECTACULOS PÚBLICOS, DE TAXCO DE ALARCÓN, 
GUERRERO.     

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero; a diecisiete de agosto del dos mil quince. - - - - - - - - - -  

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

promovido por la Ciudadana ---------------------------------------------------, 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 asistida del Secretario 

de Acuerdos Ciudadano 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 diez de febrero del dos mil quince, compareció por su propio 

derecho, la Ciudadana -------------------------------------------------, a demandar a las autoridades 

demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADOR Y DIRECTOR DE 

COMERCIO Y ESPECTACULOS PÚBLICOS, DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO; la nulidad 

de los actos impugnados, que a continuación se precisan: 

                                        ACTOS IMPUGNADOS SON: 

“A).- La orden dictada por el C. OSCAR DIAZ ARANDA, en su carácter 

de Síndico Procurador con funciones de Encargado de despacho de la 

Presidencia de la ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, mediante la 

cual ordena mi desalojo y decomiso de mis productos que vendo en la 

vía pública consistente en comida (tacos), de fecha 05 de febrero del 

año en curso, orden que me fue notificada por el C. Salomón “n” con 

esta misma fecha, no obstante de contar con la autorización del propio 

presidente Municipal con Licencia el Lic. Salomón Majul González y el 

consentimiento tanto del Director de Reglamentos y Espectáculos como 

de Servicios Municipales de Salud ambos del Municipio de Taxco 

respectivamente. 

B).- El acto llevado a cabo por el Director de Comercio y Espectáculos 

Públicos de Taxco de Alarcón, Guerrero, del municipio de Taxco de 

Alarcón, Guerrero, a través de su inspector al pretender decomisar mi 

producto en el punto donde ellos mismos me señalaron para vender 

mis tacos, que se ubica afuera del templo denominado “IGLESIA DE 

LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS”, actividad que realizo por las 

mañanas de lunes a domingo, con el único pretexto que es por orden 

Síndico Municipal. 
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C).- El acto llevado a cabo por el Director de Comercio y Espectáculos 

Públicos de Taxco de Alarcón, Guerrero, del municipio de Taxco de 

Alarcón, Guerrero, a través de sus inspectores al pretender prohibirme 

la venta de mi producto en el punto donde ellos mismos me señalaron 

para vender mis tacos, que se ubica afuera del templo denominado 

“IGLESIA DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS”, actividad que 

realizo por las mañanas de lunes a domingo, con el único pretexto que 

es por orden Síndico Municipal. 

D).- El desconocimiento de mi derecho a dedicarme a una actividad lícita 

consistente en la venta de comida principalmente para los trabajadores 

del servicio público, violación que pretender llevar a cabo por 

instrucciones del Presidente encargado de despacho y por el Director de 

Comercio y Espectáculos Públicos, ambos del municipio de Taxco de 

Alarcón, Guerrero, ya que por cuestiones de poder sin bases ni 

fundamento ordenaron mi desalojo y decomiso de mi producto.” 

Al respecto la actora relato 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 once de febrero 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 seis de marzo del dos mil quince, las autoridades 

demandadas en el presente asunto, de manera conjunta, produjeron 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, en fecha cinco de agosto 

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, teniéndosele asimismo a las parte procesales 

por precluido su derecho de alegar, dada su inasistencia a dicha diligencia procesal y por no 

haberlo ejercido por escrito previamente presentado; 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 

los actos reclamados son de carácter administrativo y atribuido a autoridades que tiene asiento 

dentro de la jurisdicción territorial de la cual es competente ésta Sala Instructora. 
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SEGUNDO.- 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 demandante reclama en 

esencia la nulidad de orden de desalojo y decomiso de productos que vende en la vía pública 

(afuera del templo denominado “IGLESIA DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS”), 

consistente en tacos, de fecha cinco de febrero del dos mil quince, dictada por el Encargado de 

Despacho de la Presidencia Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero; actos tendientes al 

decomiso del producto que vende en el lugar que ha quedado precisado, por parte del Director de 

Comercio y Espectáculos Públicos de Taxco de Alarcón, Guerrero; actos tendientes a la 

prohibición del ejercicio de su actividad comercial de venta de tacos en el lugar que ha quedado 

precisado, por parte del Director de Comercio y Espectáculos Públicos de Taxco de Alarcón, 

Guerrero; y el desconocimiento de su derecho de dedicarse a una actividad lícita consistente 

en la venta de tacos en el lugar en que lo hace, que pretende llevar a cabo las autoridades 

demandadas. 

 

CUARTO.- Causas de improcedencia y sobreseimiento. 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 de los actos reclamados, 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 y texto siguientes:    

 
“ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. 

TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la 
Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y 
mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de 
Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia 
haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que 
deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que 
rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o 
indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe 
analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos 
reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe 
estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se 
actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la 
resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, 
entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, 
resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier 
causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, 
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legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras 
palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del 
asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean 
ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos 
reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor 
abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos 
reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que 
es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes 
apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión 
que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la 
sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento 
legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia 
del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es 
procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del 
conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de 
facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de 
la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la 
obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en 
contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como 
puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de 
Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que 
estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos 
reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 
91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, 
revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento”.  

En esa tesitura, se tiene que la parte accionante en su escrito de demanda, como ha 

quedado ya precisado, solicita la nulidad de actos que hace consistir en:  

 
“A).- La orden dictada por el C. OSCAR DIAZ ARANDA, en su carácter 

de Síndico Procurador con funciones de Encargado de despacho de la 

Presidencia de la ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, mediante la 

cual ordena mi desalojo y decomiso de mis productos que vendo en la 

vía pública consistente en comida (tacos), de fecha 05 de febrero del 

año en curso, orden que me fue notificada por el C. Salomón “n” con 

esta misma fecha, no obstante de contar con la autorización del propio 

presidente Municipal con Licencia el Lic. Salomón Majul González y el 

consentimiento tanto del Director de Reglamentos y Espectáculos como 

de Servicios Municipales de Salud ambos del Municipio de Taxco 

respectivamente. 

B).- El acto llevado a cabo por el Director de Comercio y Espectáculos 

Públicos de Taxco de Alarcón, Guerrero, del municipio de Taxco de 

Alarcón, Guerrero, a través de su inspector al pretender decomisar mi 

producto en el punto donde ellos mismos me señalaron para vender 

mis tacos, que se ubica afuera del templo denominado “IGLESIA DE 

LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS”, actividad que realizo por las 

mañanas de lunes a domingo, con el único pretexto que es por orden 

Síndico Municipal. 

C).- El acto llevado a cabo por el Director de Comercio y Espectáculos 

Públicos de Taxco de Alarcón, Guerrero, del municipio de Taxco de 

Alarcón, Guerrero, a través de sus inspectores al pretender prohibirme 

la venta de mi producto en el punto donde ellos mismos me señalaron 

para vender mis tacos, que se ubica afuera del templo denominado 

“IGLESIA DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS”, actividad que 

realizo por las mañanas de lunes a domingo, con el único pretexto que 

es por orden Síndico Municipal. 
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D).- El desconocimiento de mi derecho a dedicarme a una actividad lícita 

consistente en la venta de comida principalmente para los trabajadores 

del servicio público, violación que pretender llevar a cabo por 

instrucciones del Presidente encargado de despacho y por el Director de 

Comercio y Espectáculos Públicos, ambos del municipio de Taxco de 

Alarcón, Guerrero, ya que por cuestiones de poder sin bases ni 

fundamento ordenaron mi desalojo y decomiso de mi producto.” 

Ahora, tendiente a acreditar su existencia, ofrece y desahoga las siguientes pruebas:  

 
“a) La documental consistente en escrito de solicitud del once de 

junio del dos mil trece. 

 
b) La documental consistente en recibo de pago número 345021 de 

fecha uno de octubre del dos mil catorce.  

 
c) La Instrumental de actuaciones. 

 
d) La Presuncional Legal y Humana. 

 

Medios de convicción, que acorde a las reglas de valoración de pruebas previstas en los 

artículos 124 y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, con 

las mismas queda probado, que la Ciudadana -------------------------------, actora en el presente 

juicio, en fecha once de junio del dos mil trece, solicito en ese entonces del Encargado de la 

Dirección de Comercio y Espectáculos Públicos del Ayuntamiento Municipal de Taxco de Alarcón, 

Guerrero, se le facilitara permiso para vender tacos de canasta en la Avenida de los Plateros 

afuera del OXXO en el Seguro Social; en frente del Parque Vicente Guerrero y en la Garita a un 

lado de la Farmacia Farmapronto, con un horario de 9 a 1:30 de la tarde; y que en fecha uno de 

octubre del dos mil catorce, realizó pago por la cantidad de $55.00, ante la Tesorería Municipal 

del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero, por concepto de certificado médico, motivo por 

el cual se le expidió recibo oficial número 345021; más no así, la existencia de los actos que 

reclama que se hacen derivar de un acontecimiento verbal. 

 
Se sostiene lo anterior, pues del estudio integral del escrito de demanda de la actora, se 

advierte que los actos que reclama los hace derivar del acontecimiento ocurrido en fecha cinco de 

febrero del dos mil quince, al manifestarse en la narrativa de hechos: 

 

“[…] 4.- Finalmente informo a esta autoridad que con fecha 5 de febrero 

del año en curso estando vendiendo mi producto siendo 

aproximadamente las 11:00 a.m. llego el C. SALOMON LEGUIZAMO 

BRITO, junto con otra persona quien no dio su nombre a exigirme que 

dejara de vender mi producto y que me retirara de dicha zona, porque 

traía órdenes directas de su jefe de retirarme a como diera lugar, y que 

si me negaba, me decomisaría todo mi producto y de ser necesario 

hasta solicitaría la intervención de seguridad pública, por lo que le pedí 

de manera amable me informara cual es el motivo o la razón de dicho 

cambio, ya que ellos también conocían perfectamente que cuento con la 

autorización del presidente municipal y que me dieran la oportunidad de 

hablar con quienes fuera necesario antes de que violen mis derechos, 

por lo que esta persona Salomón Leguizamo Brito, me dijo que ahora el 

presidente es el Síndico Oscar Díaz Aranda y que son órdenes directas 

de él, ya que como vendo mucho uno de sus familiares que se fue a 
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quejar con él, y que en este momento todo lo que haya autorizado el 

presidente constitucional no era válido retirándose del lugar no sin antes 

mencionar que volvería al día siguiente con más elementos para dar 

cumplimiento a la orden dictada por el encargado de despacho de la 

presidencia municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, exigiéndole me 

diera copia de dicha indicación a lo que me mencionó que aquí son 

órdenes verbales y se tienen que cumplir, razón y motivo por el cual 

acudo ante esta autoridad en busca del amparo y justicia federal, y no 

se violen mis derechos fundamentales, ya que he intentado hablar con el 

señor Oscar Díaz Alarcón, y en su oficina únicamente me dicen que él 

me llamará”.         

 
Bajo esas consideraciones, es incuestionable, que las documentales reseñadas no resultan 

idóneas para acreditar la existencia de los actos reclamados, pues la existencia de cuestiones 

verbales no son aspectos que puedan ser demostrados a través de esas documentales, sino a 

través de la prueba testimonial en la cual se deje en claro las circunstancias de tiempo, lugar y 

forma, en que se dieron éstas. 

 
Prueba que si bien fue ofrecida por la parte demandante; sin embargo, ésta no le fue 

admitida por no haberla ofrecido conforme a derecho, tal como se desprende de la documental en 

que consta la celebración de la audiencia de ley del cinco de agosto del dos mil quince, 

específicamente en la etapa de admisión y desahogo de pruebas. 

 

 De tal manera, que la accionante no acreditó en el sumario las circunstancia de tiempo, 

lugar y forma expresadas en la narrativa del hecho cuatro de su escrito de demanda, de donde 

hacen derivar los acto que reclama, es decir, la parte actora no acreditó  que en efecto el día 

cinco de febrero del dos mil quince, aproximadamente a las once de la mañana, llego al lugar 

donde ejerce su actividad comercial de venta de tacos, el Ciudadano SALOMON LEGUIZAMO 

BRITO, junto con otra persona que no dio su nombre, a exigirle que dejara de vender su producto 

y que se retirara de ahí, porque traía ordenes de su Jefe de retirarla a como diera lugar, y que si 

se negaba, le decomisaría todo su producto y de ser necesario solicitaría la intervención de 

seguridad pública; que en ese mismo acto se le informo que eran órdenes directas del Presidente 

quien era el Síndico Oscar Díaz Aranda y que todo lo que había autorizado el Presidente 

Constitucional no era válido, retirándose del lugar no sin antes mencionar que volvería al día 

siguiente con más elementos para dar cumplimiento a la orden dictada por el encargado de 

despacho de la Presidencia Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, quien también le manifestó 

que se trataban de órdenes verbales y que se tenían que cumplir.   

 

Máxime que, dichos actos reclamados, fueron negados tajantemente por las autoridades 

demandadas en su escrito de contestación de demanda del seis de marzo del dos mil quince, al 

sostener en él lo siguiente: 

 

“III.- Por cuanto hace a los ACTOS IMPUGNADOS, se contestan en el 

orden señalado por la actora, manifestando que los mismos no son 

ciertos, … por lo que se procede a dar contestación a los mismos, lo 

cual se realiza en los términos siguientes: 

 
A).- El acto que se contesta es total y absolutamente falso, y como 

consecuencia de ello improcedente, toda vez que en ningún momento y 

bajo ninguna circunstancia se ha emitido orden de desalojo y decomiso 
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en contra de la actora -----------------------------------------, por parte de las 

autoridades que representamos; respecto del puesto con el giro de 

venta de comida (tacos), ubicado en la vía pública, afuera del templo 

denominado “IGLESIA DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS” de 

la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, … 

 

B).- Por lo que hace al acto que se contesta, también es totalmente falso 

e improcedente, toda vez que en ningún momento y bajo ninguna 

circunstancia se ha pretendido decomisar el producto de la venta de 

tacos, del negocio de la referida accionante, ubicado afuera del templo 

denominado “IGLESIA DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS”, de 

Taxco de Alarcón, Guerrero, por lo que la demandante en ningún 

momento podrá demostrar las aseveraciones que refiere en su escrito 

de demanda, por ser totalmente falsas las manifestaciones que refiere 

en la misma. 

 

C).-   Por lo que hace al inciso que se contesta, el suscrito EMMANUEL 

BERNARDINO HERNANDEZ, en mi carácter de Director de Comercio y 

Espectáculos Públicos del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, 

manifestó que también es totalmente falso e improcedente, en virtud de 

que en ningún momento se ha pretendido prohibirle a la actora ------------

------------------------, la venta de su producto (tacos) que expende en su 

puesto que se ubica en el lugar que refiere, y mucho menos aun que 

esto se deba a la orden del Síndico Procurador Municipal; tan es así, 

que hasta la presente fecha la referida demandante se encuentra 

desarrollando su actividad comercial, en el lugar que señala en su 

demanda, con lo cual queda demostrado que no existe ninguna orden 

de desalojo de su negocio de venta de tacos, por lo que la referida 

actora jamás podrá demostrar sus manifestaciones. 

 

D)- De igual forma, el hecho que se contesta es totalmente falso e 

improcedente, en virtud de que no existe ninguna orden de desalojo y 

decomiso del producto de la venta de tacos, del puesto de la accionante 

-----------------------------------------------, por parte de las autoridades que 

representamos, toda vez que en ningún momento se ha pretendido 

llevar a cabo tales acciones, por lo que la referida actora, en ningún 

momento podrá demostrar con algún medio de prueba fehaciente sus 

imputaciones que hace en nuestra contra, por no ser ciertas las 

aseveraciones a que hace alusión en su escrito inicial de demanda, 

como en su momento procesal oportuno, quedará demostrado dentro 

del expediente administrativo en cuestión”.   

   

ES ASÍ, QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN  EL  

ARTÍCULO 75, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 

ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO, QUE ESTABLECE QUE PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO 

DEL JUICIO, CUANDO DE LAS CONSTANCIAS DE AUTOS APARECIERA QUE NO EXISTE 

EL ACTO RECLAMADO, CIRCUNSTANCIA QUE EN EL CASO ACONTECE, PUES DE 

NINGUNA DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS Y DESAHOGADAS POR LA PARTE ACTORA EN 

EL JUICIO, SE ACREDITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS QUE EN 

ESENCIA SE HACEN CONSISTIR EN LAS ORDENES VERBALES DE DESALOJO Y 
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DECOMISO DE PRODUCTOS QUE SE EXPENDEN EN VÍA PÚBLICA, AFUERA DEL TEMPLO 

DENOMINADO “IGLESIA DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS”, EN LA CIUDAD DE 

TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO; PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO DE DICHA ACTIVIDAD 

COMERCIAL Y DESCONOCIMIENTO DE SU DERECHO A DEDICARSE A UNA ACTIVIDAD 

COMERCIAL LÍCITA.   

 
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, 80, 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 del juicio promovido por -------------------------------

---------------, contra actos de autoridad atribuidos al Presidente Municipal, Síndico Procurador y 

Director de Comercio y Espectáculos Públicos, del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero,  en 

atención a la causal de sobreseimiento analizada 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 diecisiete de agosto del 2015.- - - -  - - -- - - - - - - - - - - 
 


