
  SENTENCIA 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 

 

 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRI/78/2014. 

 
ACTOR: -------------------------------------------- Y OTROS. 

AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE MUNICIPAL, 
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y DIRECTOR DE 
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO 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 los Ciudadanos -------------------------------, --------------------------------, -----------------------

---, --------------------------------------, -----------------------------------, -----------------------------------, -------------

----------------------, ---------------------------------, ---------------------------------, ------------------------------, ------

-------------------------------, ---------------------------------, -------------------------------------, -------------------------

------------, -----------------------------------------, -------------------------------, ---------------------------------, -------

------------------------, --------------------------------, ------------------------------------------------------, ----------------

---------------------------, ---------------------------------------------, ----------------------------------------, --------------

---------------------, -------------------------------------, ---------------------------------------------, -----------------------

---------------, -------------------------------------, ----------------------------------------, ----------------------------------

----------------------- Y --------------------------------, ----------------------------------, 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 veintidós de septiembre del dos mil catorce, comparecieron por su 

propio derecho, los Ciudadanos -----------------------------------------, -----------------------------, --------------

-----------, ---------------------------------, ------------------------------------, --------------------------------, ------------

-------------------, -------------------------------------, ------------------------, ------------------------------, --------------

--------------, --------------------------------, -------------------------------------, ------------------------------, -----------

----------------, ---------------------------------, -----------------------------------, --------------------------------, --------

----------------------, -------------------------------------, ----------------------------, ----------------------------------, ---

------------------------------, -----------------------------------------, -------------------------------, ------------------------

----------, -----------------------------------------------, ------------------------------------, --------------------------------, 

----------------------------------- Y -----------------------------------------------------, a demandar a las 

autoridades demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y 

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO; la 

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

                                        ACTOS IMPUGNADOS: 

“La orden de demolición de dos rampas de usos múltiples, ubicadas en 



vía pública conocida como callejón de ----------------- y/o cerrada de --------

--------, emitida por el Presidente Municipal Constitucional de Taxco de 

Alarcón, Guerrero, y comenzada a ejecutar por el Director de Desarrollo 

Urbano del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero y el Director de 

Seguridad Pública del H. Ayuntamiento Municipal de Taxco de Alarcón, 

Guerrero, así como todas las consecuencias legales que de ella 

emanen.” 

Al respecto los actores relataron los hechos y fundamentos de derecho que a sus intereses 

convino, ofrecieron y exhibieron las pruebas que estimaron 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 veintitrés de septiembre del dos mil 

catorce, 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 nueve de octubre del dos mil catorce, 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 mediante diverso escrito presentado en fecha diecisiete de octubre, doce de 

noviembre del dos mil catorce y tres de marzo del dos mil quince, los Ciudadanos ----, ----- Y ----- 

DE APELLIDOS ----------------------------------------, expresaron tener el carácter de terceros 

perjudicados en el presente asunto, solicitando se les expidiera copia simple de la demanda 

interpuesta y la contestación de demanda recaída a ésta; mismas que fueron autorizadas su 

expedición; sin embargo, los solicitantes no comparecieron por las mismas, ni se apersonaron 

formalmente a juicio como terceros perjudicados- 

 
5.- Que seguido el procedimiento por todos sus trámites legales, en fecha catorce 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 únicamente los alegatos 

correspondientes a las autoridades demandadas, 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 promovieron 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 los demandantes reclaman la 

nulidad de orden verbal de demolición de dos rampas de usos múltiples ubicadas en vía pública, 

conocida como Callejón de ------------------- y/o cerrada de -----------------, de la Ciudad de Taxco de 

Alarcón, Guerrero, emitida por el Presidente Municipal de esa Ciudad; y, ejecución de dicha 

orden por parte del Director de Desarrollo Urbano y Director de Seguridad Pública Municipal, de 

Taxco de Alarcón, Guerrero. 

  
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 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 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, 

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 los accionantes en su escrito de demanda, solicitan la nulidad 

del acto primigenio que hicieron consistir en:  

 
“La orden de demolición de dos rampas de usos múltiples, ubicadas en 

vía pública conocida como callejón de --------- y/o cerrada de ----------, 

emitida por el Presidente Municipal Constitucional de Taxco de Alarcón, 

Guerrero.” 

Ahora, tendiente a acreditar dicho acto, ofrecieron las pruebas siguientes:  

 

“LA DOCUMENTAL.- consistente en los siguientes instrumentos: 

 
a).- La credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto 

Federal Electoral a favor de los suscritos. 

 
b).- Permisos de uso vehicular expedidos por el Encargado de la 

Dirección de Tránsito Municipal, oficio número 472/2007, de 23 de julio 

de 2007 y el Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

Municipales, oficio número 1116/2017 de 26 de octubre del 2007, ambas 

autoridades del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero. 

 
2.- LA TESTIMONIAL.- a cargo de los Ciudadanos --------------------------- 

Y -----------------------------------. 

 
3.- LA FOTOGRAFICA.- Consistente en placas fotográficas, en las 

cuales se observan las rampas habilitadas para usos multiples, ubicadas 

en callejón de ---------------- y/o cerrada de --------------, Barrio del mismo 

nombre, ubicado en Taxco de Alarcón, Guerrero. . 

 
4.-LA INSPECCIÓN, la cual se llevó su práctica el día catorce de 

noviembre del dos mil catorce.  

 
5.- UN DISCO OPTICO.- Consistente en CD-R SONY 700 MB, el cual 

contiene un video de los hechos que sucedieron el 29 de agosto del 

2014, […]. 

 
6.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- En todo lo que me 

favorezca. 

 



7.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y 

HUMANA, consistente en todas las deducciones lógicas – jurídicas que 

me favorezcan.”.  

 
Medios de convicción, que por lo que respecta a las pruebas documentales, fotográfica; 

inspección, instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, de conformidad con 

las reglas de valoración de pruebas previstas en el artículo 124 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, no revisten de valor probatorio pleno, por resultar 

inconducente para probar el acto reclamado primigenio que refiere a un acto de carácter verbal.  

 
Ahora, tocante a la prueba testimonial con cargo a los Ciudadanos ----------------------- Y -----

-------------------------, y un disco óptico consistente en un CD, en donde se dijo se contiene la 

grabación de los hechos ocurridos el día veintinueve de agosto del dos mil catorce, y ofrecida con 

la finalidad de acreditar que el Director de Desarrollo Urbano del Municipio de Taxco de Alarcón, 

Guerrero, fue personalmente el que comenzó la demolición de la parte de una rampa, y que fue 

por órdenes del Presidente; resulta pertinente dejar precisado, que del desahogo de la 

audiencia de ley del catorce de mayo del dos mil quince, se desprende que ambas pruebas 

fueron declaradas desiertas en perjuicio de los demandantes, en virtud de no haber presentado 

a declarar a los mencionados testigos propuestos, no obstante de haberse comprometido a ello y 

por no haber ministrado a esta Instancia Jurisdiccional el medio electrónico necesario para poder 

reproducir las imágenes y sonidos que se contienen el CD exhibido, no obstante de haberse 

comprometido a ello.  

 
De lo que se tiene, que los accionantes no acreditaron en el sumario las circunstancia de 

tiempo, lugar y forma del acto reclamado primigenio, relativo a orden verbal emitida por el 

Presidente Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, para que demuelan dos rampas de usos 

múltiples ubicadas en vía pública, conocida como callejón de --------------------- y/o cerrada de -------

-------, de esa Ciudad.  

 
Máxime, cuando tal acto reclamado, fue negado tajantemente por la autoridad demandada 

Presidente Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, en su escrito de contestación de demanda 

del nueve de octubre del dos mil catorce, al sostener en él que es total y absolutamente falso, 

que haya emitido la orden de demolición de rampas que le atribuyen los demandantes. 

 
ES ASÍ, QUE AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL INVOCADA, CON FUNDAMENTO EN EL 

ARTÍCULO 75, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 

ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO, PROCEDE SOBRESEER EL JUICIO, PORQUE DE LAS 

CONSTANCIAS DE AUTOS SE DESPRENDE QUE NO EXISTE EL ACTO IMPUGNADO 

PRIMIGENIO, RELATIVO A LA ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAXCO DE 

ALARCÓN, GUERRERO, DE DEMOLER DOS RAMPAS DE USO MULTIPLE, UBICADAS EN 

LA VÍA PÚBLICA, CONOCIDA COMO CALLEJÓN DE ------------------- Y/O CERRADA DE ---------

---------, DE ESA CIUDAD; SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO QUE SE HACE EXTENSIVO A LA 

EJECUCIÓN DEL DICHO ACTO POR PARTE DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y 

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MNUNICIPAL DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, 

DADA LA INEXISTENCIA DE ORDEN VERBAL ALGUNA DE DEMOLICIÓN DE RAMPAS POR 

PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE REFERENCIA.  

 
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 de los actos reclamados en el escrito de 

demanda de los actores, 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.- - - -  - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 


