
  SENTENCIA 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 

 

 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRI/6/2015. 

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

AUTORIDAD DEMANDADA: JUNTA DE CONSERVACIÓN Y 
VIGILANCIA DE LA CIUDAD DE TAXCO DE ALARCÓN, 
GUERRERO.    

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero; a veintisiete 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 la 

autoridad al epígrafe citada, 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 veintisiete de enero del dos mil quince, compareció por su propio 

derecho, el Ciudadano ------------------------------------------------, a demandar a la autoridad demandada 

JUNTA DE CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIUDAD DE TAXCO DE ALARCÓN, 

GUERRERO; la nulidad de los actos impugnados, que a continuación se precisan: 

                                        ACTOS IMPUGNADOS: 

“a).- El escrito de fecha 16 de diciembre de 2014, emitido por los 

integrantes de la H. Junta de Conservación y Vigilancia de la Ciudad de 

Taxco de Alarcón, Guerrero, que a la letra dice: 

“…Con fundamento en los artículos 3, 7, 11, 22 y 24 de la Ley No. 174 de 

Conservación y Vigilancia para la Ciudad de Taxco, Gro., y en el numeral 

3 del Reglamento de Construcción, y en los numerales 3 y 5 del 

Reglamento para la fijación de anuncios de la mencionada Ley, esta H. 

Junta le solicita 

b).- La multa que fue emitida por la Junta de Conservación y Vigilancia de 

la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, que ampara el pago por la 

cantidad de $34,000.00 (TREINTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), 

que el suscrito ------------------------------------, realice el día 23 de Diciembre 

de 2014, como se desprende del recibo número 1438.” 

Al respecto el actor 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 veintiocho de enero del dos mil quince, 

se dio entrada a la demanda correspondiente, ordenándose a emplazar a juicio a la autoridad 

que fue señalada como demandada, para que en un término de diez días hábiles siguientes a 

aquel en que le surtiese efectos la notificación del mencionado auto, diera contestación a la 

demanda instaurada en su contra, apercibida que de no hacerlo en dicho término se le tendría por 

confesa 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 acuerdo del veintiséis de febrero del dos mil quince, se le tuvo a la 

autoridad demandada JUNTA DE CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIUDAD DE TAXCO 

DE ALARCÓN, GUERRERO, por precluido su derecho para dar contestación de demanda así 

como por confesa 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. 

4.- Que seguido el procedimiento por todos sus trámites legales, en fecha doce 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 la parte actora, y sin expresión de alegato alguno por las 

partes, dada su inasistencia a dicha diligencia procesal, 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 autoridad que tiene asiento dentro de la 

jurisdicción territorial de la cual es competente ésta Sala Instructora. 

 
SEGUNDO.- Legitimación.- La parte accionante no se encuentra legitimada para promover 

el juicio de nulidad, pues lo hace por su propio derecho cuando el acto reclamado primigenio se 

encuentra dirigido a una autoridad municipal, tal como se verá en líneas posteriores, por lo que en 

ese sentido, no cumple con el principio de instancia de parte agraviada en términos del artículo 43 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.  

 
TERCERO.- Temporalidad.- La parte demandante manifestó que tuvo del acto primigenio el 

día dieciocho de diciembre del dos mil catorce, fecha en que ésta Instancia Jurisdiccional se 

encontraba en receso de sus labores por motivo del segundo periodo vacacional, que comprendió 

del quince de diciembre del dos mil catorce al seis de enero del dos mil quince; por ende, el plazo 

para interponer la demanda de nulidad le empezó a transcurrir a partir del siete al veintisiete de 

enero del dos mil quince, descontados que son los días inhábiles correspondientes al ocho, 

nueve, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de enero del año en curso, por tratarse de sábado y 

domingo respectivamente; luego, si la demanda se presentó el día veintisiete de enero del dos mil 

quince, en oficialía de partes de esta Sala Regional Instructora, es decir, en el último día del 

vencimiento del plazo legal de que se trata, debe estimarse oportuna, toda vez que no se excedió 

el plazo de quince días establecido en el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado.  



CUARTO.- Precisión de los actos reclamados. Previo abordar lo relativo a la certeza de 

los actos reclamados, resulta necesario precisar cuáles son éstos 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 el demandante reclama como 

acto primigenio la nulidad de las cuestiones determinadas en escrito del dieciséis de 

diciembre del dos mil catorce, emitido por integrantes de la Junta de Conservación y Vigilancia, 

de la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, en donde se solicita al Ciudadano ------------------------

------------------, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Tetipac, 

Guerrero, el retiro inmediato de lonas de plástico alusivas a la promoción de su imagen y del 

segundo informe de gobierno, por motivos expresados, asimismo se le requiere para que en un 

plazo máximo de diez días hábiles efectué en las oficinas de esa dependencia, el pago de las 

sanciones económicas a que se ha hecho acreedor y que corresponden a la cantidad de 

$68,700.00 (SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N), apercibiéndose que 

en caso de no hacer el retiro de su propaganda lo llevara a cabo esa Junta a su cargo, 

imponiéndole además sanciones económicas procedentes; y multa emitida por la Junta de 

Conservación y Vigilancia de la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, que ampara el pago por la 

cantidad de $34,000.00 (TREINTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), realizada el veintitrés 

de diciembre del dos mil catorce. 

 
Se considera de importancia señalar en primer término que el accionante -------------------------

------------------------, acude a esta Instancia Jurisdiccional por su propio derecho y no en su carácter 

de Presidente Municipal de Tetipac, Guerrero, autoridad a quien se encuentra dirigido el acto 

primigenio y a la que se le impuso la multa que se controvierte por esta vía contenciosa 

administrativa. 

 
QUINTO.- Certeza de los actos reclamados.- Certeza que se acredita con las constancias 

adjuntadas por la parte demandante a su escrito de demanda del veintiséis de enero del dos mil 

quince, a las que se confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 124 y 127 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, pues en ellas se contienen 

respectivamente los actos reclamados. 

   
SEXTO.- Improcedencia del juicio de nulidad. Determinada la certeza de los actos 

reclamados  se analiza la procedencia del juicio, de conformidad con el artículo 74 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, así como a la Tesis de Jurisprudencia 

número 814, consultable en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice del 

Semanario Judicial de la Federación 1917 -1985, del rubro y texto siguiente:   

 
“IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- 

Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de 

orden público, deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las 

partes, cualquiera que sea la instancia.” 

 
Ahora bien, en el caso, de oficio la suscrita juzgadora considera que este juicio deviene 

improcedente respecto de los actos que reclama la parte demandante en el presente juicio, 

consistente en determinaciones contenidas en escrito de fecha dieciséis de diciembre del dos mil 



catorce, emitido por integrantes de la Junta de Conservación y Vigilancia de Taxco de Alarcón, 

Guerrero, y multa por la cantidad de $34,00.00 (TREINTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) 

que ampara su pago el recibo número 1438, del veintiocho de diciembre del dos mil catorce, toda 

vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 74, fracción VI, en 

relación con el numeral 43, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, que son del tenor literal siguiente: 

                                                                                     
“ARTICULO 74.- El procedimiento ante el tribunal es improcedente: 

[…] 

VI.- contra los actos y las disposiciones generales que no afecten los 

intereses jurídicos o legítimos del actor”. 

 

“ARTICULO 43.- Solo podrán intervenir en el juicio los particulares que 

tengan un interés jurídico o legítimo que funde su pretensión. Tienen 

interés jurídico los titulares de un derecho subjetivo público. Tienen 

interés legítimo quienes invoquen situaciones de hecho, protegidas por 

el orden jurídico”. 

 
Antes de entrar al estudio de la causa de improcedencia, es conveniente determinar el 

antecedente que dio origen al acto primigenio. 

 
Siendo éste la circunstancia de fijación de lonas de plástico alusivas a la promoción de 

imagen y del segundo informe de gobierno del Presidente Municipal Constitucional del Municipio 

de Tetipac, Guerrero, (-------------------------------------------), en la Ciudad de Taxco de Alarcón, 

Guerrero, motivo por el cual los integrantes de la Junta de Conservación y Vigilancia de Taxco 

de Alarcón, Guerrero, mediante escrito del dieciséis de diciembre del dos mil catorce, 

procedieron a requerir al Presidente Municipal de dicho Municipio, para que retirara de 

inmediato las lonas de plástico alusivas a la promoción de su imagen y de su segundo informe de 

gobierno, por contravenir fundamentos legales de la Ley número 174 de Conservación y Vigilancia 

de esa Ciudad, el Reglamento de Construcción y Reglamento para la Fijación de Anuncios de la 

mencionada Ley, y por constituir un impacto visual negativo para la fisonomía de la Ciudad, 

imponiéndole sanción económica por la cantidad de $68, 700.00 (SESENTA Y OCHO MIL 

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N), por violación a la Ley de Conservación y Vigilancia de 

Taxco, Guerrero, y a la vez fijándole plazo para el retiro de su propaganda colocada, con el 

apercibimiento que en caso de no hacerlo, lo llevaría a cabo esa Junta con cargo a él, 

haciéndose acreedor además a las sanciones económicas procedentes. Procediéndose con 

posterioridad (23 de diciembre del 2014) a realizarse pago ante la mencionada Junta de 

Conservación y Vigilancia, por la cantidad de $34,000.00 (TREINTA Y CUATRO MIL PESOS 

00/100 M.N.) por concepto de sanción económica. 

 
Bajo esa perspectiva, si el acto reclamado primigenio se encuentra dirigido a una 

autoridad municipal como lo es el PRESIDENTE MUNICIPAL DE TETIPAC, GUERRERO, por 

haber colocado lonas de plástico alusivas a la promoción de su imagen y de su segundo informe 

de gobierno en la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, y quien reclama su nulidad mediante 

esta vía jurisdiccional contencioso administrativa lo es un particular (--------------------------------------

------), es evidente, que éste último carece de legitimación para instar el juicio de nulidad, 

máxime, cuando los actos que dieron origen al actuar de la autoridad demandada Junta de 

Conservación y Vigilancia de la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, y que a su vez provocaron 

la emisión del acto reclamado primigenio, no fueron realizados por el Ciudadano ----------------------

----------------, como persona común sino en su carácter de autoridad municipal, esto es, como 



Presidente Municipal de Tetipac, Guerrero, tan es así, que dichos actos como se reconoce se 

encontraban tendientes a promocionar su imagen y su segundo informe de Gobierno.   

 
Aquí es importante significar que al acudir al juicio de nulidad el demandante debe situarse 

en alguna de las referidas hipótesis jurídicas, previstas en el artículo 43 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, esto es, como afectado de 

manera directa en un derecho jurídicamente tutelado (interés jurídico), o aduciendo contar con un 

interés legítimo individual o colectivo en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. 

 
Así, dichos supuestos son excluyentes entre sí, toda vez que no resultaría lógico ni jurídico 

que el accionante aduzca tener un interés jurídico y legítimo en forma simultánea, pues 

forzosamente debe situarse en una hipótesis o en otra, pero no de manera concomitante. 

 
En el caso, se examina el interés jurídico que asiste al demandante para promover el 

juicio de nulidad, toda vez que afirma que los actos reclamados le causan agravio al no 

encontrarse debidamente fundados y motivados y por ende transgredirse en su perjuicio lo 

consagrado en los artículos 14 y 16 Constitucional. 

 
Entendiéndose por perjuicio la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la 

ley, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular esté facultado para 

acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente y demandar el cese de esa violación; por 

tanto, el juicio de nulidad sólo puede promoverse por la parte a quien el acto reclamado ocasione 

un agravio personal y directo, pues es lo que le otorga legitimación para accionar la instancia 

contenciosa administrativa. 

  
En tal sentido, es claro que al Ciudadano --------------------------------------------, como gobernado 

no cuenta con un derecho que le haya sido infringido por actos de autoridad (interés 

jurídico), dado que el acto de autoridad no incide o se relaciona con su esfera jurídica como 

individuo en lo particular, pues valga la redundancia, el actuar de la autoridad demandada se 

encuentra dirigido al Presidente Municipal de Tetipac, Guerrero, en razón de haber colocado o 

fijado en la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, anuncios o lonas de plásticos alusivos a la 

promoción de su imagen y de su segundo informe de gobierno, contraviniendo con ello la Ley 

Número 174, de Conservación y Vigilancia de la Ciudad de Taxco, Guerrero.    

 
Además, de no imponerle como particular alguna obligación de dar, hacer o no hacer, 

pues en su caso las contenidas en el escrito del dieciséis de diciembre del dos mil catorce, 

como lo son pago de sanción económica, retiro de propaganda y abstención en lo sucesivo de 

colocar nuevamente cualquier tipo de publicidad impresa en lonas de plástico, no lo obligan en lo 

particular, pues se encuentran dirigidas a una autoridad, como lo es, el Presidente 

Municipal de Tetipac, Guerrero. 

 
Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, publicada en la página 45, del Volumen 76, Primera Parte, Séptima Época, del 

Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: 

 
“LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO.- La 

fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio 

esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia 

de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4º de la Ley de Amparo 

dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por 



la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, 

de la correcta interpretación de los mencionados preceptos legales, se 

llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al 

amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, 

directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de 

garantías, más no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir 

algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es 

personalísimo”.  

 
En las relatadas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 

74, fracción VI, en relación con el numeral 43, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, lo que conlleva a sobreseer el presente juicio de nulidad con apoyo en 

lo dispuesto por el artículo 75, fracción II, del invocado Código de Procedimientos. 

 
Sobreseimiento del juicio que se hace extensivo al acto reclamado marcado con el inciso 

b), consistente en lo sustancial en multa y pago de la misma por la cantidad de $34,000.00, 

realizada el veintitrés de diciembre del dos mil catorce; por actualizarse por igual la causa de 

improcedencia analizada, en virtud de no encontrarse acreditado en el sumario la legitimidad 

procesal del accionante para impugnar dicho acto reclamado y por consecuencia su pretensión en 

el sentido de declararse nula la multa y por consecuencia se ordene a la demandada le haga la 

devolución de dicha cantidad enterada, toda vez, que no acredito el actor que la cantidad pagada 

y que consta en el recibo 1438 del veintitrés de diciembre del dos mil catorce, hubiese sido de su 

propio peculio y no del patrimonio del Ayuntamiento Muncipal de Tetipac, Guerrero, pues al 

encontrarse ésta vinculada al primer acto impugnado, se entiende que la misma fue pagada por la 

autoridad sancionada Presidente Municipal de Tetipac, Guerrero, y no por un particular como 

quien demanda --------------------------------------.     

 
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 el artículo 129, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado de Guerrero, se: 

 
R E S U E L V E 

PRIMERO.-. Se declara el sobreseimiento del juicio promovido por el Ciudadano -------------

----------------------, por su propio derecho, en atención a las consideraciones expuestas 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 veintisiete de mayo del 2015.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico TCA/SRI/6/2015.  

 
 

 


