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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA REGIONAL IGUALA. 
 

EXPEDIENTE ALFANUMERICO: TCA/SRI/23/2016. 
 

ACTORA: ---------------------------------------, 
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN CIVIL “-------------
--------------------”. 
 

TERCERO PERJUDICADO: HABITANTES DE LAS 
COLONIAS: AMPLIACIÓN SAN JOSE, RINCONADA 
DEL SUR, BENITO JUAREZ II, INDEPENDENCIA Y 
DOCTORES DE LA CIUDAD DE IGUALA DE LA 
INDEPENDENCIA, GUERRERO. 
 

AUTORIDAD DEMANDADA: CC. AYUNTAMIENTO 
Y DIRECTOR JURÍDICO DEL MUNICIPIO DE 
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. 
 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero, Agosto uno de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - -  

- - - VISTOS los autos para dictar sentencia en el juicio citado al rubro, promovido por -----

--------------------------, PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN CIVIL “--------------------------------

-----------------”, contra actos atribuidos a las autoridades al epígrafe citadas, por lo que 

estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por el C. Magistrado Licenciado 

SILVIANO MENDIOLA PÉREZ, quien actúa asistido del Secretario de Acuerdos 

Licenciado ROMÁN CRUZ ESTRADA, quien procede a dar cuenta de las constancias y 

actuaciones que obran en autos del expediente alfanumérico TCA/SRI/18/2014, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 ambos del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, y 

R E S U L T A N D O: 
 

1.- DEMANDA DE NULIDAD: Que con fecha veintiocho de marzo de dos mil 

dieciséis, compareció la Ciudadana ------------------------------------, EN SU CARACTÉR DE 

PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN CIVIL “---------------------------------”, para promover 

ante esta Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contenciosos Administrativo del Estado 

de Guerrero, juicio de nulidad en contra de las autoridades al epígrafe citadas, señalando 

como actos impugnados: “Escrito de fecha 08 de marzo del 2016, signado por quien 

se ostenta como Director del Jurídico del H. Ayuntamiento Municipal de Iguala de la 

Independencia, Guerrero., LIC. ALFONSO ARTEAGA DAMACIO, mediante el cual sin 

facultad alguna, indebidamente sin fundar ni motivar dio contestación al oficio de 

fecha 19 de octubre del 2015 que la persona moral que represento dirigió al ING. 

IGNACIO PÉREZ NIÑO Director de Obras Públicas del H. Ayuntamiento Municipal de 

Iguala, Guerrero”; al respecto la 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 

Vigente en el Estado. 
 

2.- PREVENCIÓN DE DEMANDA: Que mediante proveído emitido el veintinueve de 

marzo de dos mil dieciséis, esta Sala Regional Instructora previno a la parte actora, a 

efecto de que subsanara su escrito de demanda en virtud de la obscuridad e 

irregularidad de la misma al no señalar con precisión el acto reclamado, así como 

las autoridades demandadas y no ajustar su escrito de demanda a lo establecido en 

el artículo 48 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo del 

Estado de Guerrero. 
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3.- Que mediante escrito presentado en esta Sala Regional el treinta y uno de 

marzo de dos mil dieciséis, compareció nuevamente la C. -------------------------------------, en 

su carácter de Presidenta de la Asociación Civil ------------------------, a efecto de subsanar 

su escrito inicial de demanda, señalando como autoridad demandada al Ayuntamiento 

Municipal de Iguala de la Independencia, Guerrero; y como acto impugnado: “la 

pretensión del H. Ayuntamiento de Iguala de la Independencia, Guerrero, de retirar 

los portones que la asociación civil que represento ha colocado en los extremos de 

los andadores Tláloc y Cuitláhuac del condominio -----------------------------.” 
 

4.- ADMISIÓN Y TRAMITE DE LA DEMANDA: Que por auto de uno de abril de dos 

mil dieciséis, esta Sala Regional Instructora ordenó admitir la demanda y emplazar a juicio 

a las autoridades demandadas, corriéndoles traslado con copias simples de la misma 

para que dieran contestación a la demanda en un término de diez días hábiles siguientes 

a aquel en que les surtiera efectos la notificación, apercibiéndolos que de no hacerlo 

dentro de dicho término se le tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, 

salvo prueba en contrario, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 

215.  
 

5.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: Que mediante proveído del veinte de abril 

de dos mil dieciséis, se tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda por parte de 

las autoridades demandadas por señalando domicilio procesal, y autorizados en términos 

del artículo 45 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, por opuestas las causales de improcedencia y sobreseimiento, por contestando 

los hechos de la demanda controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez del acto 

impugnado, y por ofreciendo las pruebas que anunciadas que considero pertinentes.  
 

6.- COMPARECENCIA DE TERCEROS PERJUDICADOS: Que mediante escrito 

presentado en esta Sala Regional Instructora el dieciséis de mayo de dos mil dieciséis; 

comparecieron los CC. ------------------------------------, ----------------------------, ---------------------

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

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

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

------------, ---------------------------, en sus caracteres de Habitantes de las Colonias y 

Unidad Habitacional, Independencia, Gran Quetzalcóatl, Rinconada del Sur y Benito 

Juárez II de la Ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero; ostentándose como 

terceros perjudicados en el presente juicio. 
 

 Que mediante escrito presentado en fecha veintitrés de junio de dos mil dieciséis, 

en esta Sala Regional Instructora, comparecieron  las CC. ------------------------------- Y -------

--------------------, en sus caracteres de Subdelegada de la Unidad Habitacional 

Rinconada del Sur y Delegada Municipal de la Colonia San José, respectivamente 

de la Ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero; ostentándose como terceros 

perjudicados. 

7.- AUDIENCIA DE LEY: Que seguido el procedimiento en sus etapas legales, con 

fecha siete de julio de dos mil dieciséis, tuvo verificativo la audiencia de Ley en términos 

de lo dispuesto por los artículo 77 al 80 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, la cual se llevó a cabo con la 
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asistencia de la parte actora, de las autoridades demandadas a través de sus 

representantes autorizados, y de los terceros perjudicados, desahogándose las pruebas 

debidamente ofrecidas y preparadas por las partes, y admitidas por este Tribunal, por lo 

que concluido el periodo de desahogo de pruebas y alegados, se declararon vistos los 

autos para dictar sentencia, y; 
 

C O N S I D E R AN D O 
 

PRIMERO.- COMPETENCIA: Que en términos de los artículos 1°, 2°, 3°, 28 y 29 de 

la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y 1°, 2°, 3°, 80, 128, 129, 

130, 131 y 132 y demás relativos aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, número 215; esta Sala Regional Iguala es 

competente para conocer y resolver de los juicios administrativos o fiscales que ante ella 

se promuevan. 
 

SEGUNDO.- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN: Que el Artículo 129 del Código de 

Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado, establece que las sentencias que 

dicten las Salas del Tribunal, no requieren de formulismo alguno, pero deben contener la 

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

las pruebas rendidas, debiendo contener la motivación y fundamentación cualquiera que 

sea el sentido del fallo, mismo que se plasma en los puntos resolutivos, sea sobreseyendo, 

declarando la nulidad o validez del acto reclamado. 
 

En tal virtud, el legislador no estableció como requisito ni aun de forma en las 

sentencias que emitan las Salas del Tribunal, que deban transcribirse los conceptos de 

nulidad expuestos por la parte actora, pues es claro que su texto queda incorporado en el 

escrito de demanda que forma parte del expediente en que se actúa, que por razón de 

lógica se tiene a la vista al momento de emitir el presente fallo; aunado a que si en el 

artículo 17 Constitucional dentro de los principios que consagra está el de la expeditez en 

la administración de justicia, luego entonces, resulta poco práctico reproducir textos de 

manera innecesaria ya que lo importante es que se resuelva sobre los motivos de 

inconformidad planteados. 
 

Por las consideraciones en que se sostiene, resulta aplicable al caso, por identidad 

jurídica substancial, la tesis número XVII.1º.C.T.34 K, integrada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Marzo de 

dos mil seis, página 1968, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE 
CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS 
SENTENCIAS QUE EMITAN. El hecho de que en las sentencias que emitan los 
Tribunales Colegiados de Circuito no se transcriban los conceptos de violación 
hechos valer, no infringen disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujetan 
su actuación pues el artículo 77 de dicha legislación, que establezca esa 
obligación, además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión a la 
parte quejosa puesto que es quien provienen los motivos de inconformidad y 
obran en autos.” 
 

TERCERO.- EXISTENCIA DE TERCEROS PERJUDICADOS: Que por cuestión de 

exegesis legal, esta Sala Regional Instructora, considera pertinente analizar y determinar 

la existencia de terceros perjudicados en el presente juicio. 
 

Así se tiene que la parte actora en sus escritos de demanda y aclaración de 

demanda no hizo señalamiento de terceros perjudicados. 
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Sin embargo, las autoridades demandadas al emitir su correspondiente 

contestación de demanda señalaron la existencia de terceros perjudicados. 
 

Así se tiene que la parte actora hizo consistir como actos impugnados los 

siguientes: 

“Escrito de fecha 08 de marzo del 2016, signado por quien se ostenta como 
Director del Jurídico del H. Ayuntamiento Municipal de Iguala de la 
Independencia, Guerrero., LIC. ALFONSO ARTEAGA DAMACIO, mediante el 
cual sin facultad alguna, indebidamente sin fundar ni motivar dio 
contestación al oficio de fecha 19 de octubre del 2015 que la persona moral 
que represento dirigió al ING. IGNACIO PÉREZ NIÑO Director de Obras 
Públicas del H. Ayuntamiento Municipal de Iguala, Guerrero”; 
 
“Primeramente también señalo como acto impugnado, la pretensión del H. 
Ayuntamiento de Iguala de la Independencia, Guerrero, de retirar los 
portones que la asociación civil que represento ha colocado en los 
extremos de los andadores Tláloc y Cuitláhuac del condominio GRAN 
QUETZALCOATL.” 

 

Al comparecer  a juicio los CC. ---------------------------------------------, ------------------------

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

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

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

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

---------------------, habitantes de las Colonias y Unidad Habitacional Independencia, Gran 

Quetzalcóatl, Rinconada del Sur y Benito Juárez II, ostentándose como terceros 

perjudicados, manifestaron, entre otras cosas lo siguiente: 

“I.- POR CUANTO A LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO QUE GUARDAN LA DEMANDA, MANIFESTAMOS: 
 
I.- LA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 74 DEL CODIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE 
GUERRERO. 
 
Ya que de ello se deriva que resultan improcedentes las pretensiones deducidas 
que invoca la actora en juicio, en virtud que son de orden público e interés social 
en el que las vialidades no deben ser cerradas, tal como lo establece nuestra 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 11, 14 y 
16, en la cual menciona la garantía del libre tránsito de las personas y por lo 
tanto no existe fundamento legal en la cual la actora en juicio pretenda con sus 
falsos argumentos cerrar una vialidad que no le corresponde, por lo tanto los 
actos que pretende impugnar la actora en juicio se encuentran debidamente 
fundados y motivados cumpliendo con lo que estipula la ley, por lo qué en su 
momento la autoridad ejecutora deberá aplicar la ley y abrir la vialidad que se 
encuentra cerrada por el capítulo de la actora en juicio.” 
 
“Es totalmente falso e inverosímil lo que dice la actora que dichas calles publicas 
sean solo para uso y disfrute de los condominios de la --------------------------------, 
ya que por esas calles diariamente transitamos nosotros y nuestros hijos que 
acuden a las escuelas y secundarias, así como nuestros vecinos colindantes de 
otras colonias como Rinconada del Sur, Fraccionamiento Benito Juárez, Colonia 
San José, entre otras, así mismo circula el transporte publico y también gente 
que dia a trabaja y se dedica a vender productos, tortilleros, pan, frutas, entre 
otros alimentos de consumo también estos se ven afectados por el capricho de 
un grupo minoritario de personas representados por la actora en juicio, que a su 
solo capricho a desconocido por completo a nuestra autoridad local, que sin los 
permisos o autorizaciones de construcción comenzó a levantar paredes y colocar 
portones y piedras en las calles de Tlaloc y Cuitlahuac, lesionando con ello 
nuestro derecho fundamental al libre transito, atentando con ello el orden publico 
y el interés social que consagrada el art. 11 de nuestra Constitución Federal.” 

 

 De igual forma, comparecieron a juicio las CC. ------------------------------ y ---------------

-----------------, en sus caracteres de Subdelegada de la Unidad Habitacional 

Independencia Gran Quetzalcóatl, Rinconada del Sur y Benito Juárez II, ostentándose 

como terceros perjudicados, manifestaron, entre otras cosas lo siguiente: 

“I.- LA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 74 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE 
GUERRERO. 
 
Ya que de ello se deriva que resultan improcedentes las pretensiones deducidas 
que invoca la actora en juicio, en virtud que son de orden público e interés social 
en el que las vialidades no deben ser cerradas, tal como lo establece nuestra 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 11, 14 y 
16, en la cual menciona la garantía del libre tránsito de las personas y por lo 
tanto no existe fundamento legal en la cual la actora en juicio pretenda con sus 
falsos argumentos cerrar una vialidad que no le corresponde, por lo tanto los 
actos que pretende impugnar la actora en juicio se encuentran debidamente 
fundados y motivados cumpliendo con lo que estipula la ley, por lo que en su 
momento la autoridad ejecutora deberá aplicar la ley y abrir la vialidad que se 
encuentra cerrada por el capricho de la actora en juicio. 
 
Por ello nos adherimos a lo manifestado por la autoridad demandada así como 
los terceros perjudicados de la colonia independencia y ante ello solicitamos a 
Usted C. Magistrado sobresea el presente asunto en virtud a lo antes expuesto 
ya que la actora en juicio carece de acción y derecho, y es infundada su petición 
de querer cerrar las calles, violando con ello el derecho DE LIBRE TRANSITO 
garantía individual consagrada en nuestra Constitución Federal de nosotros 
como terceros perjudicados.” 
 

Ahora bien, del análisis de las constancias procesales se corrobora que los citados 

comparecientes ya habían presentado diversos escritos al Ayuntamiento Municipal, 

concretamente al Presidente Municipal en los cuales habían peticionado su intervención 

en los términos siguientes: 

“Los que suscribimos habitantes de la unidad habitacional INDEPENDENCIA 
nos dirigimos a usted para pedir su valioso apoyo para intervenir en abrir las 
calles de Cuitláhuac y Tláloc de la unidad habitacional “------------------------------” 
ya que son personas demasiado violenta y ofensivas hacia nuestra persona. 
Además de que en el mes de Septiembre del año pasado hicimos de su 
conocimiento a las autoridades sobre la intensión de cerrar las calles por 
necedad y capricho de solo algunos vecinos de esa unidad habitacional vecina. 
 
Para nosotros es fundamental pasar por la calle Cuitláhuac ya que está 
directamente conectada con nuestra calle Valerio Trujano. 
 
Muchos de los que vivimos en la Independencia tenemos niños en edad escolar 
de nivel primaria “Francisco Villa”, de guardería “Gloria y secundaria “Bandera 
Nacional, así como de ir a comprar a la tienda Soriana. Pero egoístamente nos 
han prohibido el paso colocando un montón de piedras y colocando un portón de 
malla ciclónica en la calle Tláloc.”  
 
“Por tales motivos solicitamos su intervención inmediata y directa para que 
se evite un conflicto que termine en acto de violencia con un dictamen o 
resolutivo legal apegado a derecho y que se aplique la ley a quien no acate 
dicho dictamen o resolutivo y así terminar con este conflicto de la mejor 
manera.” 
 

Al respecto, el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativa del Estado de 

Guerrero 215, establece lo siguiente:  

“ARTÍCULO 42.- Son partes en el juicio: 
 
I.- . . . ; 
II.- . . .  

 
A)  . . .; 
B) . . . ; 
C) . . . ; y 
 
III.- El tercero perjudicado que tenga un derecho incompatible con la 
pretensión del demandante, sin menoscabo de su intervención como 
coadyuvante de las autoridades que tengan un interés directo en la modificación 
o anulación de un acto.” 
 

Del análisis de las constancias procesales, así como lo expuesto con anterioridad, 

se corrobora que los CC. -----------------------------------------, --------------------------------------, -

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

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

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

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

------------, así como las ------------------------------------ Y ---------------------------------------, 

SUBDELEGADA DE LA UNIDAD HABITACIONAL RINCONADA DEL SUR Y 

DELEGADA MUNICIPAL DE LA COLONIA SAN JOSE, respectivamente si tienen un 

derecho incompatible con la pretensión de la demandante. 
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En las narradas consideraciones y de conformidad con lo establecido en el citado 

artículo 42 fracción III el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado Numero 215, a juicio de esta Sala Regional Instructora los CC. -------------------------

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

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

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

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

--------------------, así como las ----------------------------------- Y -----------------------------------------

------------, SUBDELEGADA DE LA UNIDAD HABITACIONAL RINCONADA DEL SUR Y 

DELEGADA MUNICIPAL DE LA COLONIA SAN JOSE, SI TIENE EL CARÁCTER DE 

TERCERO PERJUDICADO EN EL PRESENTE JUICIO. 
 

Es de citarse, el criterio jurisprudencial con número de registro 323.502, sustentado 

por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en materia Común, Contenida 

en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 151-156 Primera 

Parte. Página 137, que en su literal dice. 

“TERCERO PERJUDICADO. QUIENES TIENEN ESTE CARÁCTER EN EL 
AMPARO ADMINISTRATIVO.-  El Tribunal Pleno hace suyo el criterio 
jurisprudencial de la H. Segunda Sala de esta Suprema Corte, en el sentido de 
que, en el juicio de garantías en materia administrativa es tercero perjudicado, 
de conformidad con el artículo 5º, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, 
quien haya gestionado en su favor el acto que reclama. Tiene asimismo esta 
calidad la persona que, si bien no gestionó en su propio beneficio el acto 
combatido, intervino como contraparte del agraviado en el procedimiento que 
antecedió el acto que se impugnó, siempre que dicho procedimiento se haya 
desenvuelto en forma de juicio ante la autoridad responsable, con arreglo al 
precepto que se cita en su inciso a) Por otra parte, admitiendo que, dados los 
términos del artículo 14 constitucional, los anteriores supuestos no agotan 
todos los casos en que deba reconocérsele a una persona la calidad de 
tercero perjudicada, cabe establecer que para tal reconocimiento se requeriría 
indispensablemente que la misma  persona fuera titular de un derecho 
protegido por la ley, del cual resultaría privado o que se viera afectado o 
menoscabado, por virtud de la insubsistencia del acto reclamado que traiga 
consigo la concesión del amparo sin que baste, por tanto que quien se dice 
tercero sufra, con ocasión del otorgamiento de la protección federal, perjuicio 
en sus intereses económicos.” 
 

TERCERO.- EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO Y ANALISIS DE LAS 

CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO: Que por cuestión de exegesis 

legal esta Sala Regional Instructora, está obligada legalmente a interpretar la demanda de 

nulidad con el objeto de desentrañar la verdadera intención del promovente mediante el 

análisis integral de los argumentos contenidos en ella y de las demás constancias de 

autos que se encuentren vinculadas con la materia de la Litis como son el acto 

reclamado, contenido en el escrito de demanda, las constancias agregadas a la demanda, 

así como las pruebas aportadas por las partes. 
 

Fundamenta dicho aserto la Jurisprudencia del Poder Judicial 40/2000, emitida por 

el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, que 

literalmente establece: 

“DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. 
Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador 
debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de 
liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del 
promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo 
conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta 
administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y 
precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, 
fracción I, de la Ley de Amparo.” 
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Ahora bien, del análisis de los escritos de demanda, de contestación de demanda 

sus pretensiones y la intención de los promoventes, la litis en el presente asunto se 

constriñe en el análisis de los actos reclamados relativos a: 

1.- El escrito de fecha ocho de marzo del dos mil dieciséis, signado por el Lic. 

Alfonso Arteaga Damasio en su carácter de Director Jurídico del H. Ayuntamiento 

Municipal de Iguala de la Independencia.   

2.- La pretensión del Ayuntamiento de Iguala de la Independencia, Guerrero, 

de retirar los portones colocados en las calles Tláloc y Cuitláhuac, por la 

Asociación civil Gran Quetzalcóatl. 
  

• Por cuestión de exegesis legal esta Sala Regional Instructora se avoca al análisis 

del acto reclamado relativo a: 

“La pretensión del Ayuntamiento de Iguala de la 
Independencia, Guerrero, de retirar los portones colocados 
en las calles Tláloc y Cuitláhuac, por la Asociación civil --------
------------------.” 
 

Para acreditar la existencia del dicho acto la parte actora ofreció y exhibió las 

pruebas siguientes: 

“1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en la escritura pública número 
seis mil ciento treinta y seis del volumen XLVI del protocolo del notario público 
número tres del Distrito de Hidalgo LIC. FRANCISCO ROMÁN ROMÁN; 
documental pública que contiene la Constitución de la asociación civil que 
represento; así como la personalidad de presidente de la misma con la que me 
ostento. Esta prueba tiene como finalidad acreditar la legitimidad de la persona 
moral que represento así como la personalidad del presidente de la asociación 
civil con la que comparezco y se relaciona con los puntos de hecho 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 y 11 de la presente demanda. 
 

2.LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS: Consistentes en las escrituras públicas 
número siete mil doscientos cincuenta y ocho, del volumen LXXVIII, de fecha 23 
de abril de 1992, del Protocolo del Notario Público número 03 del Distrito de 
Hidalgo, LIC. FRANCISCO ROMÁN ROMÁN; e inscrita en el registro público de 
la propiedad en el folio de derechos reales número 20,621 del Distrito de Hidalgo 
en el año de 1993; escritura que contiene el contrato de compraventa celebrado 
entre la asociación civil que represento en calidad de compradora y el señor ------
---------------------------; y la escritura pública número siete mil doscientos cincuenta 
y nueva del volumen LXXIX, de fecha 23 de abril de 1992, del protocolo del 
Notario Público número 03 del Distrito de Hidalgo, LIC. FRANCISCO ROMÁN 
ROMÁN; e inscrita en el registro público de la propiedad en el folio de derechos 
reales número 15, 808 del Distrito de Hidalgo en el año de 1992; escritura que 
contiene el contrato de compraventa celebrado entre la asociación civil que 
represento en calidad de compradora y el señor --------------------------------------. 
Esta prueba tiene como finalidad acreditar que mi representada es la única y 
legítima propietaria del predio que amparan las escrituras públicas citadas en 
líneas que anteceden y se relacionan con los puntos de hecho 1,2,3,4,5 y 6 de la 
presente demanda. 
 

3. LA INSPECCIÓN que el personal  actuante de ese H. Tribunal practicará en el 
condominio ubicado al Norte de la ciudad denominado -----------------------------------
------ propiedad de la asociación civil, que represento; lugar donde se constituirá y 
dará fe de lo siguiente: 
a) Que el condominio --------------------------------- colinda por su lado Norte con el 
periférico Norte de esta Ciudad. 
b) Que el condominio ------------------------------------- de nuestra propiedad colinda 
por su lado con calle Los Pinos de la colonia San José. 
c) Que el condominio -------------------------------------------- de nuestra propiedad 
colinda por su lado Oriente con calle Vicente Guerrero. 
d) Que el condominio -------------------------------------- inspeccionado por su lado 
Occidente colinda con calle Insurgentes. 
e) Que el condominio ------------------------------------- se encuentra delimitado por 
sus cuatro puntos cardinales. 
f) Que el andador Tlalóc por su lado Oriente se encuentra delimitado con 
enrejado metálico. 
g) Que el andador Tláloc del condominio inspeccionado por su lado Occidente 
tiene colocado un portón para acceso controlado. 
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h) Que en el extremo Oriente del andador Cuitláhuac del condominio 
inspeccionado se encuentra un montón de piedras que delimitan la propiedad del 
condominio con calle Vicente Guerrero. 
 

Ahora, para el debido desahogo de la prueba de inspección propuesta, fresco 
como testigos de identificación del lugar y ubicación del condominio a 
inspeccionar, a las CC. ------------------------------------- y ------------------------------------
----------------, personas quienes son vecinas y copropietarias de dicho condominio 
y a quienes me comprometo presentar el día y hora que ese H. Tribunal se sirva 
señalar para el desahogo de la prueba ofertada. Esta prueba se relaciona con los 
puntos de hechos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 y 11 de la presente demanda. 
 

4. La testimonial con cargo a la CC. ---------------------------------- y -----------------------
--------------, personas que me comprometo a presentar el día y a la hora que ese 
H. Tribunal se sirva a señalar para el desahogo de la prueba ofertada. Esta 
prueba se relaciona con los puntos de hechos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 y 11 de la 
presente demanda. 
 

5. La documental consistente en el oficio de fecha 08 de marzo del 2016 que se 
impugna y demanda su nulidad, dirigido a la suscrita --------------------------------, 
signado por quien se ostenta como Director del Jurídico LIC. ALFONSO 
ARTEAGA DAMACIO. Esta prueba se relaciona con los puntos de hechos 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 y 11 de la presente demanda. 
 

6. La documental consistente en el oficio de fecha 10 de febrero de 1994, 
signado por el entonces Presidente Municipal Constitucional de Iguala de la 
Independencia Guerrero, C. NACIM KURI CRISTINO, el Secretario Municipal 
LIC. EDUARDO MARROQUIN REYES y el Director General de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Ecología, ARQ. CRESENCIANO NUÑEZ CANO, con el cual 
se acredita que fue autorizada la construcción de los conjuntos o condominios 
horizontales para vivienda unifamiliar y plurifamiliar ------------------------------------..  
 

Para el perfeccionamiento de esta prueba solicito el cotejo y compulsa con el 
original que se encuentra en la Dirección General de Obras Públicas del H. 
Ayuntamiento Municipal de Iguala., Guerrero. Esta prueba se relaciona con los 
puntos de hechos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 y 11 de la presente demanda. 
 

7. Las documentales públicas consistentes en las copias certificadas de las 
averiguaciones previas número HID/SC/AM/06/0331/2012 Y 
HID/SC/04/1294/2013, presentadas por la C. ----------------------------------- y ----------
------------------------, respectivamente. Esta prueba se relaciona con los puntos de 
hechos 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10 y 11de la presente demanda. 
 

8.- Las documentales consistentes en los pagos de impuesto predial de fechas 
08 de julio del 2015; 12 de enero del 2016; 08 de enero del 2016; 23 de febrero 
del 2016, expedidos por el H. Ayuntamiento Municipal de Iguala de la 
Independencia, Guerrero, todos a favor de la asociación civil ---------------------------
----------------. Esta prueba tiene como finalidad acreditar que el predio adquirido 
en compraventa por la asociación civil que represento continua siendo un solo 
ente que no ha sido subdividido mediante el negocio jurídica correspondiente por 
lo que continua siendo propiedad privada exclusiva de la asociación civil -----------
-------------------- y por ende se rige por la legislación civil vigente en la entidad; y 
se relaciona con los puntos de hechos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 y 11 de la presente 
demanda. 
 

9. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES consistente en todo lo actuado y 
aquello que sea favorable para la suscrita. 
 

10. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA, 
consistente  todo lo actuado y aquello que sea favorable para la suscrita.” 
 

Mediante escrito presentado en esta Sala Regional Instructora el veinte de 

mayo de dos mil dieciséis, ofreció como pruebas supervinientes las siguientes: 

“c) Por otra parte acompaño a la presente las copias certificadas de las 
averiguaciones previas número HID/SC/AM/06/0331/2012 y 
HID/SC/04/1294/2013, presentadas por la C---------------------------------- y ------------
---------------------, respectivamente, y que por un error no se acompañaron en el 
escrito inicial de demanda.” 
 

“I.- La prueba pericial en materia de Agrimensura con cargo al perito ING. JOSÉ 
CÉSAR ARZATE SALGADO quien tiene su domicilio ubicado en la calle de 
Vicente Guerrero, No. 38, en el centro de esta ciudad, profesionista a quien me 
comprometo presentar el día y a la hora que ese H. Tribunal se sirva a señalar 
para la aceptación y protesta del cargo conferido; y quien deberá contestar el 
siguiente cuestionario: 
 

a) Que el perito determine la ubicación exacta del condominio -----------------------
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-------- en esta ciudad. 
b) Que el perito determine si el condominio ----------------------- tiene accesos de 

entrada y salida por el lado poniente. 
c) Que el perito determine si el condominio -------------------------- tiene accesos 

de entrada y salida por el lado oriente. 
d) Que el perito determine las medidas y colindancias del --------------------------- 

así como la superficie total del mismo. 
e) Que el perito determine si la colocación de portones de control de acceso de 

las entradas del lado poniente del condominio -------------------------------- 
afecta el libre tránsito y vialidad de la calle Insurgentes. 

f) Que el perito determine si la colocación de control de acceso al condominio -
------------------------ del lado oriente, afecta el libre tránsito o vialidad de la 
calle Vicente Guerrero. 

g) Que el perito determine si las colonias Benito Juárez y ampliación San José 
que se encuentran del lado poniente del condominio ------------------------------ 
son afectadas en su libre tránsito por la colocación de portones de control de 
acceso de entrada y salida del condominio. 

h) Que el perito determine si las colonias Benito Juárez y ampliación San José 
tienen libre tránsito en la vialidad que las comunica por su lado norte con 
periférico norte y con dirección al sur hacia la carretera nacional Iguala-
Taxco. 

i) Que el perito determine si las colonias Independencia y Rinconada del Sur 
que se encuentran de lado oriente del condominio --------------------------- son 
afectadas en su libre tránsito por la colocación de portones de control de 
acceso en el condominio ---------------------------------. 

j) Que el perito determine si las colonias Independencia y Rinconada del Sur 
tiene libre tránsito en la vialidad que las comunica por el norte con periférico 
norte y con dirección sur con carretera nacional Iguala-Taxco. 

k) Que el perito determine cual es el uso de suelo autorizado por el 
ayuntamiento municipal de Iguala de la Independencia, Guerrero en el 
asentamiento humano -------------------------------. 

l) Que el perito determine que accesos tiene la colonia independencia de esta 
ciudad de Iguala, Guerrero. 

m) Que el perito determine que accesos tiene la colonia Rinconada del Sur de 
esta ciudad de Iguala, Guerrero. 

n) Que el perito determine que accesos tiene la colonia Benito Juárez de esta 
ciudad de Iguala, Guerrero. 

o) Que el perito determine que accesos tiene la colonia Ampliación San José 
de esta ciudad de Iguala, Guerrero.” 

 

“II. La inspección que con auxilio del perito ING. JOSÉ CESAR ARZATE 
SALGADO, el personal actuante de ese H. Tribunal practicara en el condominio -
------------------------------------; lugar donde se constituirá y con apoyo del perito 
dará fe de lo siguiente. 
1) Que el condominio ------------------------------ por su lado oriente colinda con 

calle Vicente Guerrero. 
2) Que el condominio -------------------------------------- por su lado poniente colinda 

con calle Insurgentes 
3) Que el condominio ---------------------------------------- cuenta con dos vialidades 

de uso interno para acceso de entrada y salida. 
4) Que al lado oriente del condominio -------------------------------- se encuentran 

las colonias Independencia y Rinconada del Sur de esta ciudad. 
5) Que la calle Vicente Guerrero es la vía de acceso libre a las colonias 

Independencia y Rinconada del Sur de esta ciudad. 
6) Que la calle Vicente Guerrero inicia conectada o unida al periférico norte y 

es el acceso o vialidad de las colonias Independencia y Rinconada del Sur y 
Ampliación San José. 

7) Que al lado poniente del condominio --------------------------------- se encuentran 
las colonias Benito Juárez y Ampliación San José de esta ciudad. 

8) Que el condominio ------------------------------ por su lado poniente colinda con 
calle Insurgentes.  

9) Que la calle Insurgentes es acceso para las colonias Benito Juárez y 
Ampliación San José. 

10) Que la calle Insurgentes se encuentra libre en su vialidad. 
11) Que la calle Insurgentes. 
 

Para el debido desahogo de la prueba de inspección propuesta, ofrezco como 
testigos de identificación del lugar y ubicación del condominio a inspeccionar, a 
las CC. -------------------------------------- y ------------------------------------, personas 
quienes son vecinas y copropietarias de dicho condominio y a quienes me 
comprometo presentar el día y hora que ese H. Tribunal se sirva señalar para el 
desahogo de la prueba ofertada y es una prueba superveniente, en virtud de los 
argumentos defensistas de las autoridades demandadas en el sentido que 
existen terceros perjudicados en el caso que nos ocupa y su la finalidad es 
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acreditar que no existe agravio o perjuicio a tercero alguno como lo exponen las 
demandadas, por lo que el nacimiento de la presente prueba es de fecha 
posterior a la contestación de demanda. 
 

III. Asimismo, bajo protesto de decir verdad manifiesto que tengo conocimiento 
que en los archivos de la Delegación del Condominio ----------------------------, obra 
la documental consistente en el oficio de fecha 10 de febrero de 1994, signado 
por el entonces Presidente Municipal Constitucional de iguala de la 
Independencia Guerrero, C. NACIM KURI CRISTINO, el Secretario Municipal 
LIC. EDUARDO MARROQUIN REYES y el Director General de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Ecología, ARQ. CRESENCIANO NUÑEZ CANO, con el cual 
se acredita que fue autorizada la construcción de los conjuntos o condominios 
horizontales para vivienda unifamiliar y plurifamiliar ------------------------------, por lo 
que solicito se gire atento oficio a la delegada del condominio  -------------------------
-----------, con domicilio ubicado en -------------- No. - del citado condominio; y es 
una prueba superveniente en razón de que no se tenía conocimiento de su 
existencia en los archivos de la citada delegación, además de que al no haber 
sido localizada en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano de esta 
ciudad, la suscrita la puedo ofertar antes de dictarse la resolución 
correspondiente en términos del artículo 89 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.” 
 

 Mediante escrito presentado en esta Sala Regional Instructora el veintiséis de 

mayo de dos mil dieciséis, ofreció como pruebas supervinientes las siguientes: 

“I. El informe de autoridad que deberá rendir el Delegado Federal, con sede en 
calle Paseo Alejandro Cervantes Delgado, esquina prolongación Baltazar R. 
Leyva Mancilla mza. 5 1.1, col. Universal, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, 
quien deberá rendir su informe al tenor de las siguientes puntos: 
 

a) Si dicha dependencia ha realizado alguna obra en el fraccionamiento en 
condómino ----------------------------- de la ciudad de Iguala, Guerrero. 

b) En caso afirmativo que informe que documentos fueron exhibidos por el H. 
Ayuntamiento Municipal de Iguala, Guerrero, para acreditar la propiedad del 
espacio en el cual se generó la obra. 

c) Informará si se exhibió escritura o acta de donación para acreditar que el 
espacio en el cual se realizó la obra, son propiedad del H. Ayuntamiento 
Municipal de Iguala, Guerrero, puesto que para ello debe la autoridad 
municipal acreditar que tiene derecho de ejercer actos de dominio en el 
predio propiedad de mi representada, debiendo sustentar tal derecho con 
documentos que acrediten que les ha sido transferidos dicho derecho para 
ejercer los mencionados actos y ser considerado como un bien público, es 
decir, que demuestre fehacientemente que mi representada le ha cedido los 
derechos sobre el citado bien. 

 

Así mismo solicito remita copia certificada de los documentos antes requeridos 
ante ese H. Tribunal. 
 

Esta prueba tiene el carácter de superveniente en virtud de que los que se dicen 
terceros perjudicados han aportado nuevos elementos en el juicio que nos 
ocupa, naciendo un nuevo derecho de mi representada de poder debatirlos, ya 
que de lo contrario se le dejaría en estado total de indefensión; y la finalidad de 
su ofrecimiento es la acreditar que si bien es cierto, que se realizó una obra en 
espacio propiedad de fraccionamiento en condómino --------------------------- esto 
no es indicativo que se trate de un parque público, en todo casi únicamente 
acredita su construcción pero no varía el régimen de propiedad privada al que 
pertenece el espacio en el que fue construido, toda vez que como 
acertadamente afirman quienes se dicen terceros perjudicados, vía pública es 
todo espacio de uso común que por disposición de los ayuntamientos se 
encuentre destinado al libre tránsito en términos de las Leyes y Reglamentos de 
la Materia y en el caso que nos ocupa el ayuntamiento únicamente puede 
disponer y destinar como vías públicas aquellas de las cuales tenga en 
propiedad debiendo para ello exhibir la escritura y/o actas de donación a su 
favor tal como se prevé en las fracciones IX y X del artículo 33; y/o VIII y IX del 
artículo 34 y/o VII y VIII del artículo 35 del Reglamento Sobre Fraccionamiento 
de Terrenos en el Municipio del Estado de Guerrero.” 

 

“II. El informe que deberá rendir el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas del H. Ayuntamiento Municipal de Iguala de la Independencia, Guerrero, 
quien deberá informar los siguiente: 
 

a) Que uso de suelo autorizado para la construcción de la unidad habitacional 
horizontal en condómino ----------------------------------.  

b) Informará si los condominios realizan donación en favor del ayuntamiento 
respecto de las áreas verdes y áreas de equipamiento. 

c) Si cuenta con escrituras o actas de donación respecto de las áreas verdes y 
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áreas de equipamiento de la unidad habitacional ------------------------.” 
 

“III. El informe de autoridad que deberá rendir el Director de Catastro del H. 
Ayuntamiento Municipal de Iguala de la Independencia, Guerrero, quien deberá 
informar lo siguiente: 
 

a) Quién es el titular de las cuentas catastrales ---------------------; --------------------
--------; -------------------------------------------; ---------------------------. 

b) Quien o quienes aparecen como propietarios en el titulo o títulos de 
propiedad que sirvieron de base para la asignación de las cuentas 
catastrales --------------------------------; -------------------------; -----------------------, 
que hizo ese departamento. 

c) Cuál es la superficie de terreno que ampara el o los títulos de propiedad con 
que se asignaron las cuentas catastrales antes señaladas.” 

 

“IV. El informe de autoridad que deberá rendir el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través de su fondo de la 
vivienda (FOVISSSTE), con domicilio oficial ubicado en Costera Miguel Alemán 
No. 707, Col. Fracc. Magallanes, Acapulco., Gro, quien deberá rendir su informe 
respecto a los siguientes puntos: 
 

a) Si la asociación civil -------------------- tiene celebrado un fideicomiso con esa 
institución. 

b) Quienes son parte en dicho fideicomiso. 
c) Cuál es la finalidad de dicho fideicomiso. 
d) Si el fideicomiso es para la construcción de la unidad habitacional --------------

----------.” 
 

PROBANZAS QUE ACORDE A LA VALORACIÓN DE PRUEBAS CONTENIDAS 

EN LOS ARTÍCULOS 124 Y 125 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO; 

CORROBORAN LO SIGUIENTE: 
 

•  Por lo que se refiere a: 
 

1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en la Escritura Pública número seis 

mil ciento treinta y seis del Volumen XLVI del protocolo del notario público número tres 

del Distrito de Hidalgo LIC. FRANCISCO ROMÁN ROMÁN. 
 

DICHA PRUEBA CORROBORA.- Que con fecha tres de septiembre de mil 

novecientos noventa y uno, se constituyó la Asociación Civil denominada “--------------------

---------------------”; que el trece de julio de mil novecientos noventa y uno, se reunieron en 

la Escuela Secundaria “JAIME TORRES BODET” de Iguala de la Independencia, 

Guerrero, todos los que en ese momento constituyeron la citada Asociación Civil; que se 

eligió la Mesa Directiva de dicha Asociación Civil ; los Estatutos que rigen la multicitada 

Asociación Civil; objetivos; estructura orgánica; derechos y obligaciones de los 

Asociados; Comisiones; patrimonio; disolución y liquidación y disposiciones generales. 

PERO NO ACREDITA EL ACTO IMPUGNADO QUE SE ANALIZA. Relativo a: LA 

PRETENSIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 

GUERRERO DE RETIRAR LOS PORTONES COLOCADOS EN LAS CALLES TLALOC 

Y CUITLAHUAC POR LA ASOCIACIÓN CIVIL --------------------------------------------. 
 

2.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA: consiste en Escritura Pública número seis mil 

ciento treinta y seis del Volumen XLVI del protocolo del notario público número tres del 

Distrito de Hidalgo LIC. FRANCISCO ROMÁN ROMÁN. 
 

DICHA PRUEBA CORROBORA.- Que con fecha veintitrés de abril de mil 

novecientos noventa y dos, se realizó el contrato de compra-venta entre el Sr. ---------------

------------ y los CC. -----------------------------------, ---------------------------------- y --------------------

------------ respecto del predio rustico el “--------------------”  de la Ciudad de Iguala de la 
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Independencia, Guerrero. 
 

SIN EMBARGO DICHA DOCUMENTAL NO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL 

ACTO IMPUGNADO QUE SE ESTUDIA.   
 

3.- LA INSPECCIÓN  que el personal  actuante de ese H. Tribunal practicará en el 

condominio ubicado al Norte de la ciudad denominado ------------------------------ propiedad 

de la asociación civil, que represento; lugar donde se constituirá y dará fe de lo siguiente: 
 

Dicha inspección tuvo verificativo el veintiuno de abril de dos mil dieciséis. 
 

DICHA PRUEBA CORROBORA: las colindancias del asentamiento humano ---------

--------------------------------- con las calles aledañas. 
 

PERO NO SE ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO A QUE SE 

HACE MERITO. 
 

4.- LA TESTIMONIAL a cargo de las CC. ------------------------------------ y ------------------

---------------------.- probanza desahogada en la Audiencia de Ley de fecha siete de julio de 

dos mil dieciséis, en los términos siguientes: 

“la primera de las testigas propuestas, quien manifiesta por sus generales 
llamarse ---------------------------------------------, de cincuenta y seis años, casada, 
originaria y vecina de esta Ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, con 
domicilio en ------------------------- número --, Condominio Unidad Habitacional ------
----------------------, ocupación ama de casa, que no guarda parentesco alguno con 
su presentante, ya sea por consanguinidad o afinidad, que no tengo interés 
directo o indirecto en el juicio, que únicamente se tiene amistad por conocerse 
porque ahí viven, en la misma Unidad Habitacional; sin más generales que hacer 
constar manifiesta: 1.- Que la persona que me presenta a declarar es la 
Asociación Civil -------------------------------”; 2.-  Que tengo veinte años viviendo en 
la Unidad Habitacional ---------------------------; 3.- Que sé que las colindancias de 
esa unidad habitacional es por el norte Periférico Norte, al sur con calle Pinos, al 
oriente con la calle Vicente Guerrero y las colonias son Rinconada e 
Independencia y por el poniente, tenemos a la Colonia Benito Juárez, y la calle 
de ellos es Insurgentes; 4.- QUE NOS DIGA LA TESTIGO SI LAS COLONIAS 
QUE COLINDAN CON LA ------------------------------------------- TIENEN LA MISMA 
ENTRADA QUE LA ----------------------------------------------.- Al respecto, a criterio de 
este juzgador dicha interrogante debe ser desechada atendiéndose a las 
siguientes consideraciones: por principio de cuentas del ofrecimiento de la 
prueba testimonial se desprende que dicha prueba está relacionada con los 
puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10 y 11, del escrito de demanda de la parte actora, 
y de ellos no se advierte que se ponga en materia de controversia las entradas 
que tengan la unidad habitacional en relación con las diversas colonias que 
colindan, pues únicamente se hace referencia a que el condominio ------------------
------ cuenta con dos entradas de acceso con vehículo que son Cuitláhuac y 
Tláloc, las que son exclusivas para el uso y disfrute de ellos, con independencia, 
que dicha interrogante no guarda relación directa con los actos impugnados que 
refieren en si con el escrito de fecha ocho de marzo del dos mil dieciséis, 
signados por quien se ostenta con el Director Jurídico del Ayuntamiento 
Municipal de Iguala de la Independencia, Guerrero, y a la pretensión del 
Ayuntamiento de esta Ciudad de retirar los portones de la Asociación Civil que 
representa la parte actora ha colocado en los extremos de los andadores Tláloc y 
Cuitláhuac del condominio ----------------------------------; de ahí que, con 
fundamento en el artículo 103 fracción I, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, se deseche la interrogante que nos 
ocupa; continuamente a petición de parte, con fundamento en el artículo 102 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, hágase 
constar  la pregunta tal cual sea formulada 5.- QUE NOS DIGA LA TESTIGO 
QUIEN ES PROPIETARIO DE LOS ANDADORES O ACCESOS DE ----------------
--------------------, CUITLAHUAC Y TLALOC. R=La Unidad Habitacional Asociación 
Civil -----------------------------------; 6.- QUE DIGA LA TESTIGO  A DONDE 
DESENVOCAN LOS ACCESOS DE LA ------------------------------, CUITLAHUAC Y 
TLALOC, POR SUS DOS EXTREMOS. R= Tlaloc, por el lado oriente desemboca 
a la calle Vicente Guerrero, por el lado poniente desemboca la calle Insurgentes; 
ahora del lado de Cuitláhuac por el lado oriente desemboca con la calle Vicente 
Guerrero, y por el lado poniente de Cuitláhuac por la calle Insurgentes; 7.-  QUE 
DIGA LA TESTIGO CON QUE OTRA COLONIA O COLONIAS COLINDA LA 
CALLE VICENTE GUERRERO. R= Colindan con la colonia Rinconada del Sur y 
con la Colonia Independencia; 8.- QUE DIGA LA TESTIGO CON QUE OTRA 
COLONIA O COLONIAS COLINDA LA CALLE INSURGENTES. R= Con la 
Colonia Benito Juárez; 9.- QUE NOS DIGA LA TESTIGO PORQUE SABE LAS 
CIRCUNSTANCIAS QUE HA MANIFESTADO.- R= Porque tengo veinte años 
viviendo en el Condominio -----------------------------------------” 
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Continuamente el autorizado legal de las autoridades demandadas se abstiene 
de cuestionar a la testigo declarante. 

Vuelta a esta Sala de audiencias la segunda de los testigos, quien manifiesta 
por sus generales llamarse ----------------------------------------------, de cincuenta y 
seis años, soltera, originaria y vecina de esta Ciudad de Iguala de la 
Independencia, Guerrero,  con domicilio en Calle ---------------------------- número -, 
Unidad Habitacional -------------------------, ocupación profesora jubilada, que no 
guarda parentesco alguno con su presentante, ya sea por consanguinidad o 
afinidad, que no tiene interés directo o indirecto en el presente juicio, no es amiga 
ni enemiga de alguna de las partes; sin más generales que hacer constar, 
continuamente a petición de parte, con fundamento en el artículo 102 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, hágase constar  la 
pregunta tal cual sea formulada; manifiesta: 1.- QUE DIGA LA TESTIGO 
CUANTO TIEMPO LLEVA VIVIENDO EN LA UNIDAD HABITACIONAL ------------
----------------- R= Veinte años; 2.- QUE DIGA LA TESTIGO CUALES SON LAS 
COLONIAS COLINDANTES CON LA ----------------------------. R= Es la Colonia 
Independencia, Colonia Rinconada del Sur, la Colonia Benito Juárez, y 
Ampliación San José; 3.-  QUE DIGA LA TESTIGO SI LAS COLONIAS 
COLINDANTES TIENEN INGRESO NECESARIO POR LA ----------------------------. 
R= No; 4.- QUE DIGA LA TESTIGO QUIENES SON LOS PROPIETARIOS DE 
LOS ACCESOS A LA UNIDAD HABITACIONAL --------------------------------- 
DENOMINADOS CUITLAHUAC Y TLALOC. R= La unidad Habitacional ------------
-------------------; 5.- QUE NOS DIGA LA TESTIGO PORQUE SABE TODO LO 
QUE ACABA DE DECLARAR. R= Porque ahí vivo.” 

 

 DICHA PRUEBA TESTIMONIAL: corrobora colindancias de la colonia o Unidad 

Habitacional GRAN QUETZALCOATL con otras calles, y otras circunstancias. 
 

PERO NO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO QUE SE 

ANALIZA. 
 

5.- LA DOCUMENTAL relativa al oficio del ocho de marzo de dos mil dieciséis, 

dirigido a la C. ---------------------------------------, signado por el Director del Jurídico LIC. 

ALFONSO ARTEAGA DAMACIO, se trata de una documental que acredita el acto 

impugnado relativo al escrito de fecha ocho de marzo del dos mil dieciséis, signado por el 

LIC. ALFONSO ARTEAGA DAMACIO en su carácter de Director Jurídico del H. 

Ayuntamiento de Iguala de la Independencia, Guerrero; acto que será analizado en líneas 

subsecuentes; pero no acredita la existencia del acto relativo a la PRETENSIÓN DEL 

AYUNTAMIENTO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO DE RETIRAR 

LOS PORTONES COLOCADOS EN LAS CALLES TLALOC Y CUITLAHUAC POR LA 

ASOCIACIÓN CIVIL GRAN QUETZALCOATL. 
 

6.- LA DOCUMENTAL consistente en el oficio de fecha ocho de febrero de mil 

novecientos noventa y cuatro, signado por los CC. NACIM KURI CRSITINO, EDUARDO 

MARROQUIN REYES y CRESCENCIANO NUÑEZ CANO y Director de Obras Públicas 

de Desarrollo Urbano y Ecología respectivamente del Ayuntamiento de Iguala de la 

Independencia, Guerrero. 
 

DICHA PRUEBA CORROBORA: Que el diez de febrero del mil novecientos 

noventa y cuatro, se expidió factibilidad de uso de suelo, determinándose la 

compatibilidad habitacional y servicios. 
 

SIN EMBARGO NO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO QUE 

SE ANALIZA. 
 

7.- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS consistentes en las averiguaciones previas 

número HID/SC/AM/06/0331/2012 Y HID/SC/04/1294/2013, presentadas por las CC. ------

---------------------------- y ---------------------------------, PROBANZAS que corrobora: que la  C. -

-------------------------------------, el día uno de octubre de dos mil trece, presento formal 

denuncia en contra de quien resulte responsable por el delito de robo de casa habitación 

y vehículo, ordenándose las diligencias correspondientes. 
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Que la C. -----------------------------------, el día cinco de julio de dos mil doce, presento 

formal denuncia en contra de quien resulte responsable, por el delito de robo en casa 

habitación, ordenándose las diligencias correspondientes. 
 

SIN EMBARGO, DICHA PROBANZA NO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO 

RECLAMADO QUE SE HACE MERITO. 
 

8.- LAS DOCUMENTALES consistentes en los recibos oficiales de pago de 

impuesto predial de fecha ocho de julio de dos mil quince; doce de enero de dos mil 

dieciséis, ocho de enero de dos mil dieciséis y veintitrés de febrero del dos mil dieciséis, 

corroboran que en esas fechas se realizaron diferentes pagos por concepto de impuesto 

predial, relativos al conjunto Habitacional ----------------------------------. 
 

SIN EMBARGO DICHAS DOCUMENTALES NO ACREDITAN LA EXISTENCIA 

DEL ACTO IMPUGNADO QUE SE ANALIZA. 
 

De igual forma, las pruebas ofrecidas con el carácter de supervenientes durante la 

secuela procesal, NO ACREDITAN LA EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO QUE SE 

ANALIZA, EN VIRTUD DE QUE NO FUERON ADMITIDAS EN LA AUDIENCIA DE 

PRUEBAS Y ALEGATOS CELEBRADA EL SIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, 

POR NO TENER EL CARÁCTER DE SUPERVENIENTES ACORDÁNDOSE LO 

SIGUIENTE: 

“Asimismo se tiene, que la PARTE ACTORA mediante escrito del veinte de 
mayo del dos mil dieciséis, ofrece pruebas supervenientes, siendo las 
siguientes: 

I.- LA PERICIAL en materia de Agrimensura;  

II.- LA INSPECCION con auxilio de perito; y, 

III.- LA DOCUMENTAL consistente en oficio de fecha diez de febrero de mil 
novecientos noventa y cuatro, signado por el entonces Presidente Municipal, 
Secretario Municipal, y Director General de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 
Ecología, del Ayuntamiento Municipal de Iguala de la Independencia, Guerrero, 
para lo cual se solicitó se gire oficio a la Delegada del Condominio “------------------
-----------” en razón de tenerse conocimiento de su existencia en los archivos de la 
citada Delegación, ello al no haber sido localizada en las oficinas de la Dirección 
de Desarrollo Urbano de esta Ciudad. 

Pruebas que al ser ofrecidas con el carácter de supervenientes este juzgador 
estima necesario primeramente analizar si en efecto tienen ese carácter, dentro 
de ese contexto, acorde a lo dispuesto en el artículo 88, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, tienen el 
carácter de pruebas supervenientes, aquellas que sean de fecha posterior a 
los escritos de demanda o de contestación; las de fecha anterior respecto de las 
cuales se proteste decir verdad de no haberse tenido conocimiento de su 
existencia; y, las que no hayan sido posible adquirir con anterioridad, por causas 
que no sean imputables a la parte interesada. 

En esas condiciones, del estudio íntegro del ofrecimiento de las pruebas pericial 
y de inspección, se tiene que estas son ofrecidas con motivo de los argumentos 
defensistas expresados por las autoridades demandadas en su escrito de 
contestación de demanda, en el sentido que existen terceros perjudicados en el 
caso que nos ocupa; de ahí que, resulte evidente que la parte demandante 
estuvo en aptitud material y jurídica de ampliar su escrito inicial de 
demanda y en él proponer las pruebas que nos ocupan en relación a la 
circunstancia que refiere desconocía, derecho (ampliación de demanda) que 
consta en autos no ejerció no obstante de que en auto del veinte de abril del dos 
mil dieciséis, quedo a salvo su derecho de hacerlo valer para el caso de que del 
escrito de contestación de demanda y documentos adjuntos se desprendieran 
fundamentos y motivos desconocidos. En conclusión, el momento oportuno para 
el ofrecimiento de dichas pruebas  dado el motivo por el cual son ofrecidas como 
supervenientes, resultaba ser en el escrito de ampliación de demanda que se 
hubiese promovido, lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 87 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, por lo que 
en esas consideraciones, estas no tienen el carácter de supervenientes, con 
independencia, de no ubicarse en ninguno de los supuestos previstos en el 
artículo 88 del Código de Procedimientos antes invocado, por lo que al no tener 
tal carácter, con fundamento en el artículo 81, fracción IV, del Código de la 
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Materia, no ha lugar a tenerlas por admitidas al no tener el carácter con el 
que se encuentran ofrecidas.  

Por cuanto hace a la prueba documental consistente en oficio de diez de febrero 
de mil novecientos noventa y cuatro, es notorio que ésta no reviste del 
carácter de superveniente, pues del propio escrito de demanda del actor, se 
desprende que dicho oficio fue adjuntado en copia simple como medio de prueba 
e incluso para su perfeccionamiento se solicitó su cotejo y compulsa con su 
original que se dijo obraba en la Dirección General de Obras Públicas del 
Ayuntamiento de Iguala de la Independencia, Guerrero, diligencia que tuvo lugar 
su practica el día veintiuno de abril del dos mil dieciséis; por lo que ante la 
anotada consideración, esta no tiene el carácter de superveniente, pues es 
claro que se trata de una documental de fecha anterior a la de la presentación de 
la demanda de la parte actora de la cual se tenía conocimiento de su existencia, 
tan así que se adjuntó copia simple de ella y se solicitó su perfeccionamiento, por 
lo que al no estarse en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 88 del 
Código de Procedimientos antes invocado, no tiene tal carácter, en 
consecuencia, con fundamento en el artículo 81, fracción IV, del Código de la 
Materia, no ha lugar a tenerla por admitida al no revestir del carácter con el 
que se ofrece.  

Por último, también se tiene que la PARTE ACTORA mediante escrito del 
veintiséis de mayo del dos mil dieciséis, ofrece por igual pruebas con el carácter 
de superveniente, siendo las siguientes: 

I.- INFORME con cargo al Delegado Federal; 

II.- INFORME con cargo al Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 
Ayuntamiento de Iguala de la Independencia, Guerrero.  

III.- INFORME con cargo al Director de Catastro del Ayuntamiento de Iguala de la 
Independencia, Guerrero.  

IV.- INFORME con cargo al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado.  

En cuanto a la primera de ellas, de su ofrecimiento se advierte que la parte 
actora le adjudica el carácter de superveniente en virtud de que los que se dicen 
terceros perjudicados aportaron nuevos elementos al juicio; sin embargo, 
independiente del carácter en que se ofrece, dicha prueba resulta 
intrascendente para la solución del asunto, pues los puntos materia del 
informe tienden a acreditar cuestiones relacionadas al régimen de propiedad 
privada o pública del parque construido en el Fraccionamiento Condominio “-------
-----------------------”, circunstancia, que ninguna relación directa guarda con los 
actos reclamados; de ahí que, con fundamento en el artículo 81, fracción V, del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 
se tenga por no admitida dicha prueba. 

En relación a la segunda de ellas, de su ofrecimiento se advierte que la parte 
actora le adjudica el carácter de superveniente en virtud de que los que se dicen 
terceros perjudicados aportaron nuevos elementos al juicio; sin embargo, 
independiente del carácter en que se ofrece, dicha prueba resulta 
intrascendente para la solución del asunto, pues los puntos materia del 
informe tienden a acreditar cuestiones relativas a la existencia o no de donación 
en favor del Ayuntamiento respecto de las áreas verdes y áreas de equipamiento 
de la Unidad Habitacional “----------------------------------”, circunstancia que ninguna 
relación directa guarda con los actos reclamados; de ahí que, con fundamento 
en el artículo 81, fracción V, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, se tenga por no admitida dicha 
prueba. 

Ahora, en relación a la tercera de ellas, de su ofrecimiento se advierte que dicha 
prueba no tiene el carácter de superveniente en virtud de que la parte actora 
pudo haberla ofrecido desde su escrito inicial de demanda, dado que ya tenía 
pleno conocimiento de las cuentas catastrales materia del informe solicitado, tan 
es así, que adjunto a su escrito de demanda copia simple de las documentales 
en que se contienen las cuentas catastrales ---------------------------------; --------------
---------------; ---------------------------------; y -----------------------------, que resultan ser 
las mismas cuentas catastrales materia del informe solicitado con cargo al 
Director de Catastro del Ayuntamiento de esta Ciudad; por lo que ante la anotada 
consideración, al no tener dicha prueba el carácter de superveniente, con 
fundamento en el artículo 81, fracción IV, del Código de la Materia, no ha lugar a 
tenerla por admitida al no haber sido ofrecida conforme a derecho.  

Finalmente, por cuanto hace a la cuarta de ellas, de su ofrecimiento se advierte 
que dicha prueba no tiene el carácter de superveniente dado que esta pudo 
haber sido ofrecida por la parte actora desde su escrito inicial de demanda, dado 
que con ella no se pretende acreditar ninguna cuestión superveniente, sino una 
cuestión existente como lo es la circunstancia de que según su dicho la Unidad 
Habitacional “----------------------------”, está constituida en un contrato de mutuo 
con garantía fiduciaria, en la cual esta como garantía la totalidad del terreno que 
amparan las escrituras exhibidas en el presente juicio; por lo que ante la anotada 
consideración, al no tener dicha prueba el carácter de superveniente, con 
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fundamento en el artículo 81, fracción IV, del Código de la Materia, no ha lugar a 
tenerla por admitida al no haber sido ofrecida conforme a derecho.” 

DEL ANÁLISIS DE LAS PROBANZAS ANTES EXPUESTO, ESTA SALA 

REGIONAL INSTRUCTORA, ARRIBA A LA CONSIDERACIÓN DE QUE NO SE 

ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO RELATIVO A: la pretensión del 

Ayuntamiento de Iguala de la Independencia Guerreo de retirar los portones colocados en 

las calles Tlaloc y Cuitlahuac por la asociación Civil ----------------------------------. 
 

Asimismo, las autoridades demandadas en relación a dicho acto, al emitir su 

correspondiente contestación de demanda argumentaron lo siguiente: 

“Ahora bien, la inconforme señala como segundo acto impugnado la pretensión 
de este H. Ayuntamiento de retirar los portones que obstaculizan el libre tránsito 
de peatones y vehículos  en una vialidad pública,; en ese tenor y contrario a lo 
argumentado por la promovente, debe precisarse que este H. Ayuntamiento 
Municipal hasta este momento no tiene “pretensión” alguna por retirar los 
portones que algunos habitantes de la Unidad Habitacional “---------------------------” 
han colocado en los extremos de los andadores Tláloc y Cuitláhuac de la citada 
unidad habitacional; por lo cual, resultan infundadas las aseveraciones de la 
referida promovente y en consecuencia la improcedencia de pleno derecho del 
juicio de nulidad que hace valer. Precisando que para los efectos del 
señalamiento de un acto de autoridad, no existen actos relativos a pretensiones; 
sino actos efectivamente consumados que pudiesen considerarse como legales 
o infundados por una autoridad jurisdiccional. De igual forma, son claramente 
ineficaces, conceptos de nulidad aducidos por la actora a lo largo de su escrito 
de demanda, en razón de los siguientes argumentos: 
 

A mayor abundamiento, es de destacar la insuficiencia y prácticamente la 
inexistencia de los conceptos de nulidad aducidos por la Asociación Civil “----------
--------------”, pues claramente se trata de apreciaciones subjetivas carentes de 
sustento legal e incluso plagado de contradicciones que de ninguna forma 
acreditan la existencia de un acto de autoridad susceptible de ser impugnado a 
través del presente procedimiento. 
 

De igual forma, es imperativo reiterar en relación a los conceptos de nulidad que 
aduce la actora por cuanto hace al H. Ayuntamiento Municipal de Iguala de la 
Independencia, Guerrero; que hasta el día de hoy materialmente no se ha 
ordenado “el retiro de los portones y/o enrejados que la asociación civil que 
representa (o) instalo en los extremos de los andadores Tláloc y Cuitláhuac  que 
permiten el ingreso al área de estacionamiento del condominio ------------------------
---------------.”  Circunstancia que vuelve inexistentes los conceptos de violación 
que atribuye a esta Autoridad Municipal.” 

 

Al efecto el Código de Procedimiento contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, establece lo siguiente: 

“ARTICULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
(…) 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto 
impugnado.” 
 

En esta tesitura acredita en el caso concreto la causal de sobreseimiento del 

presente juicio citada, ello en virtud de que del análisis realizado a las pruebas 

ofrecidas por la parte actora, se corrobora que no acreditan la existencia de dicho 

acto; acreditándose en el caso concreto la causal de sobreseimiento citada. 
 

Ello es así, pues como ha quedado demostrado las pruebas ofrecidas por la parte 

actora no acreditan la existencia del acto reclamado relativo a: la pretensión del 

Ayuntamiento de Iguala de la Independencia, Guerrero, de retirar los portones colocados 

en las calles Tláloc y Cuitláhuac por la Asociación Civil ----------------------------------------. 
 

En tales condiciones, al no ofrecer la parte actora del presente juicio las pruebas o 

medios de convicción idóneos para demostrar la existencia del acto reclamado que se 

analiza procede sobreseer el presente juicio en términos de lo dispuesto por el artículo 75, 

fracción IV, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
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Guerrero, Número 215, pues como ha quedado expuesto las pruebas analizadas no 

acreditan la existencia del acto reclamado. 
 

EN CONSECUENCIA, DADOS LOS RAZONAMIENTOS EXPUESTOS 

Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 75 

FRACCIÓN IV DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 

ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO, RESULTA 

PROCEDENTE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DEL PRESENTE 

JUICIO POR LO QUE SE REFIERE AL ACTO RECLAMADO QUE SE 

ANALIZA CONSISTENTE EN: “LA PRETENSIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO DE RETIRAR LOS 

PORTONES COLOCADOS EN LAS CALLES TLÁLOC Y CUITLÁHUAC, 

POR LA ASOCIACIÓN CIVIL --------------------------------------.” 
 

Apoya lo anterior la jurisprudencia 1089, emitida por la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, página 755, de la 

Quinta Época, Tomo VI, que señala:  

“ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL.- Si la autoridad responsable niega el 
acto que se imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su 
existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo.” 

 

• Por lo que se refiere al acto impugnado relativo a: “EL ESCRITO DE FECHA OCHO 

DE MARZO DEL DOS MIL DIECISÉIS, SIGNADO POR EL LICENCIADO 

ALFONSO ARTEAGA DAMACIO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR JURÍDICO 

DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. ” 
 

Al respecto, resulta necesario precisar que la parte actora exhibió adjunto a su 

escrito de demanda el escrito de fecha ocho de marzo de dos mil dieciséis, el cual se 

encuentra a fojas de la cuarenta y nueve a la cincuenta y seis del expediente en que se 

actúa el cual corrobora que efectivamente se trata de un escrito dirigido a la C. --------------

-------------------------- en su carácter de representante de la Unidad Habitacional ---------------

-----------------, escrito en el que, emite respuesta a diversas peticiones realizadas por la 

referida -------------------------------- en su carácter de representante de la Unidad 

Habitacional ------------------------------- (que había peticionado autorización para el cierre de 

las calles Tláloc y Cuitláhuac).  
 

SIN EMBARGO DEL ANÁLISIS DEL CITADO ESCRITO DE FECHA OCHO DE 

MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS EL CUAL CONSTITUYE EL ACTO RECLAMADO, A 

JUICIO DE ESTA SALA REGIONAL INSTRUCTORA NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD. 
 

Al efecto, resulta necesario hacer algunas acotaciones. 
 

No obstante, que el concepto de autoridad es bastante amplio, es importante citar 

algunas concepciones o definiciones de autoridad, sostenidas por el Instituto de 

Investigaciones jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México visibles en la 

obra diccionario jurídico mexicano. 
 

AUTORIDAD: La palabra “autoridad” (del latin auctoritas-atis: “prestigio”, “garantía”, 

“ascendencia”, “potestad”; de auctor: “hacedor”, “autor”, “creador”; a su vez de augeo, ere: 
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“realizar”, “conducir”) significa dentro del lenguaje ordinario: “estima, ascendencia, 

influencia, fuerza, o poder de algo o de alguno”. 
 

Los juristas entienden por “autoridad”: la posesión de quien se encuentra investido 

de facultades o funciones o la persona o cosa que goza (o se le atribuye) “fuerza, 

ascendencia u obligatoriedad”. Por extensión se aplica para designar a los individuos i 

órganos que participan del poder público, nombrando así a los detentadores (legítimos) 

del poder. 
 

De lo anterior se desprende que el significado persistente de auctoritas expresa, 

primeramente, “ascendencia, fuerza, vinculo”; en segundo lugar, manifiesta capacidad, 

atributo, potestad función; por último, se refiere a los individuos o entidades investidos de 

estas facultades o funciones. Estos tres significados descriptivos (estrechamente 

relacionados entré sí) reciben la carga ritual, mágica o ideológica que rodea los usos de 

“autoridad”. 
 

El significado jurídico relevante de la noción de autoridad presupone la idea; 

de una investidura (i.e. potestad, función). 
 

La noción de autoridad jurídica gira, así alrededor del concepto de facultad la cual 

indica el poder o capacidad de un individuo (o grupo) para modificar la situación jurídica 

existente. 
 

AUTORIDAD PÚBLICA: pueden entenderse por autoridad pública: 
 

a) el poder público en sí mismo o fuerza pública. 

b) El funcionario que en representación de un órgano público ejerce dicho poder o 

fuerza y 

c) El órgano estatal a quien la ley atribuye tal poder o fuerza. 
 

  Autoridad para el derecho administrativo, es la persona física, trabajador del 

Estado, dotada por la Ley de poder público. 
 

Gabino Fraga afirma que: “cuando la competencia otorgada a un órgano implica la 

facultad de realizar actos de naturaleza jurídica que afecten la esfera de los particulares y 

la de imponer a éstos sus determinaciones, es decir, cuando el referido órgano está 

investido de facultades de decisión y de ejecución, se está frente a un órgano de 

autoridad”. 
 

Manuel María Diez considera que autoridades son los funcionarios públicos “que 

tiene la potestad de mandar, decidir y hacer cumplir órdenes”. 
 

En esta tesitura, debe entenderse que AUTORIDAD es la persona, Órgano del 

estado, o funcionario público que tiene la potestad de mandar, decidir y hacer cumplir sus 

determinaciones, es decir tiene facultades de decisión o ejecución cuyo ejercicio 

engendra la creación, modificación o extinción de situaciones generales o particulares de 

hecho o jurídicas o bien produce una alteración o afectación de ellas de manera 

imperativa, unilateral y coercitiva. Así pues, los actos de autoridad tienen como atributo 

esencial para ser considerados como tal; la unilateralidad, la imperatividad y la 

coercitividad. 
 

La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que debe 

entenderse por autoridades: todas aquellas personas que disponen de la fuerza 
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pública, en virtud de circunstancias y que por lo mismo estén en posibilidad 

material de obrar como individuos que ejerzan actos público por el hecho de ser 

pública la fuerza de que disponen. 
 

Ahora bien, en el caso concreto la parte actora impugno “el escrito de fecha ocho     

de marzo de dos mil dieciséis, suscrito por el LIC. ALFONSO ARTEAGA DAMASIO, en su 

carácter de Director Jurídico del Ayuntamiento Municipal de Iguala de la Independencia, 

Guerrero” así se tiene que dicho servidor público:  

• No tiene la potestad de mandar decidir y hacer cumplir sus 

determinaciones. 

• No tiene facultades expresas contempladas en un ordenamiento legal 

(verbigracia: el secretario del Ayuntamiento tiene facultades legales 

expresas en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado 

de Guerrero. El Tesorero Municipal cuenta con facultades legalmente 

estatuidas en el numeral 109 del citado ordenamiento legal). 
 

Así tenemos que el acto que se analiza es suscrito por el Director Jurídico del 

Ayuntamiento  de Iguala de la Independencia; quien no tiene la potestad de mandar, 

decidir y hacer cumplir sus determinaciones y en ninguna ley o Reglamento tiene 

facultades legales, que si bien es cierto se le otorgó un poder general para pleitos, 

dicho poder refiere específicamente para representar y defender en juicio los 

intereses patrimoniales y demás de el poderante. Pero no tiene potestades legales 

administrativas dentro de la administración municipal. 
 

En tal virtud, ni siquiera se está ante la presencia de un acto administrativo. 

Requisito SINE QUA NON para que esta Sala Regional Instructora resuelva en forma 

competencial sobre la legalidad o ilegalidad del multicitado escrito del ocho de 

marzo de dos mil dieciséis, firmado por el Director Jurídico del Ayuntamiento de 

Iguala de la Independencia, Guerrero.  
 

Al efecto, el artículo 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, Número 194, establece lo siguiente: 

“ARTÍCULO 29.- Las Salas Regionales del Tribunal tienen competencia para 
conocer y resolver: 
 
 I.- De los procedimientos Contenciosos promovidos contra actos administrativos 
y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del 
Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios, de los organismos públicos 
descentralizados con funciones administrativas de autoridad de carácter estatal o 
municipal;  
 
II.- …” 

 

Así se tiene que algunos tratadistas refieren como acto administrativo: 
 

ANDRES SERRA ROJAS define el acto administrativo como: “una declaración de 

voluntad de conocimiento y de juicio, unilateral, concreta y ejecutiva que constituye una 

decisión ejecutoria que emana de un sujeto: la Administración Pública, en el ejercicio de 

una potestad administrativa, que crea, reconoce, modifica, trasmite o extingue una 

situación subjetiva y su finalidad es la satisfacción del interés general.”  
 

Según Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, Editorial Porrúa: 
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ACTO ADMINISTRATIVO.I. Es el acto que realiza la autoridad administrativa. 

Expresa la voluntad de la autoridad administrativa, creando situaciones jurídicas 

individuales, a través de las cuales se trata de satisfacer las necesidades de la 

colectividad o la comunidad. A veces, las autoridades legislativas o las judiciales realizan 

también el acto administrativo, cumpliendo funciones de autoridad administrativa. 
 

Régimen jurídico del acto administrativo. El acto administrativo tiene su origen en la 

ley que lo autoriza, como acto propio de autoridad administrativa, pero en la vida 

económica, social y política de la administración pública, se sirve para lograr los 

cometidos u objetivos de ésta, tanto de las leyes administrativas como de las leyes civiles 

y mercantiles. 
 

De igual forma el acto reclamado que se analiza relativo a: el escrito de fecha ocho 

de marzo de dos mil dieciséis; firmado por el Director Jurídico del Ayuntamiento de Iguala 

de la Independencia, Guerrero. No contiene los requisitos o elementos necesarios 

para ser impugnado ante este Tribunal Contencioso Administrativo como son: 

1.- Existencia de una relación de supra a subordinación con un particular. 

2.- Que esta relación tenga su nacimiento en una ley lo que dota al ente de 

una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable. 

3.- Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los 

cuales cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera 

legal del particular. 

4.- Que para la emisión de dichos actos no requiera acudir a Órganos 

Judiciales ni precise de la voluntad del afectado.    
 

Concatenado los razonamientos expuestos, no existe dicha relación de Supra a 

Subordinación pues el Director Jurídico no es autoridad sus funciones como ya se dio son 

de representatividad del Ayuntamiento ante Órganos Jurisdiccionales. 
 

En consecuencia al no reunirse el primer requisito, citado con antelación los 

subsecuentes son inexistentes. 
 

En atención a los razonamientos antes expuestos debe concluirse que: 
 

EL DIRECTOR JURÍDICO DEL AYUNTAMIENTO DE IGUALA DE LA 

INDEPENDENCIA, GUERRERO NO ES AUTORIDAD, POR LO QUE EL ACTO 

RECLAMADO QUE SE ANALIZA RELATIVO A: EL ESCRITO DE FECHA OCHO DE 

MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, NO ES UN ACTO ADMINISTRATIVO DE 

AUTORIDAD QUE PUEDA SER IMPUGNADO EN ESTA INSTANCIA 

JURISDICCIONAL. 
 

Al respecto la ley Orgánica del Tribunal de lo Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, establece: 

“ARTÍCULO 29.- Las Salas Regionales del Tribunal tienen competencia para 
conocer y resolver: 
 

 I.- De los procedimientos Contenciosos promovidos contra actos administrativos 
y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del 
Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios, de los organismos públicos 
descentralizados con funciones administrativas de autoridad de carácter estatal o 
municipal;  
 
II.- …” 

De igual forma el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, establece: 
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 “ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
 

I.- …;  
 

XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición 
legal. ” 
 

“ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
  

I.- …;  
 

II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera alguna de las 
causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior; ” 
 

En las narradas consideraciones se acredita la causal de improcedencia del 

presente juicio, analizada, relativa a: que el procedimiento ante el Tribunal es 

improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición 

legal artículo 29 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo que establece la competencia de esta Sala Regional Instructora  para 

conocer y resolver de los procedimientos contenciosos promovidos contra actos 

administrativos y fiscales que dicte, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las 

autoridades del poder ejecutivo del Estado, de los Municipios por lo que deberá 

sobreseerse el presente juicio en términos de lo establecido en el artículo 75 fracción II 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
 

En consecuencia, dados los razonamientos expuestos y de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 74 fracción XIV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en relación con el 29 de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero 

y 75 fracción II del citado Código de la Materia, resulta procedente decretar el 

sobreseimiento del presente juicio por lo que se refiere al acto reclamado consistente en: 

“el escrito de fecha ocho     de marzo de dos mil dieciséis, suscrito por el LIC. ALFONSO 

ARTEAGA DAMASIO, en su carácter de Director Jurídico del Ayuntamiento Municipal de 

Iguala de la Independencia, Guerrero” 
 

En virtud de que dicho acto como ha quedado corroborado no reúne los requisitos 

como acto de autoridad susceptible de ser impugnado en el juicio contencioso 

administrativo. 
 

Sostiene similar criterio  de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunales 

Colegiados de Circuito en la Tesis Jurisprudenciales Número de Registro 2005158, 

Materia Administrativa, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 

1, Diciembre de 2013, Tomo II, Página: 1089 que literalmente establece:  

“ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SUS ELEMENTOS. Los elementos 
o requisitos necesarios de un acto de autoridad para efectos de la procedencia 
del juicio de nulidad o contencioso administrativo son: a) La existencia de una 
relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su 
nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo 
ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con 
motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, 
modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera 
legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los 
órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo 
anterior se corrobora con la clasificación que la teoría general del derecho hace 
de las relaciones jurídicas de (1) coordinación, (2) supra a subordinación, y (3) 
supraordinación, en la cual, las primeras corresponden a las entabladas entre 
particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los 
procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de éstas se 
encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral, siendo la 
nota distintiva que las partes involucradas deben acudir a los tribunales 
ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas 
establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo 
nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de 
coordinación; las segundas son las que se entablan entre gobernantes y 
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particulares y se regulan por el derecho público, que también establece los 
procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los 
órganos del Estado, entre ellos, destacan el contencioso administrativo y los 
mecanismos de defensa de los derechos humanos, que las caracteriza por la 
unilateralidad y, por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos limita el actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone 
su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales; finalmente, las terceras son 
las que se establecen entre los órganos del propio Estado. 
 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE 
TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 
 

Amparo directo 772/2012. L.C. Terminal Portuaria de Contenedores, S.A. de C.V. 
23 de mayo de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Sahuer Hernández. 
Secretario: Juan Carlos Sierra Zenteno. 
 

Esta tesis se publicó el viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación.” 
 

De igual forma la Jurisprudencia sostenida por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación; Segunda Sala, Materia: Común, visible en la  Página: 1089, del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011 , que 

literalmente establece: 

“AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS 
DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio 
de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho 
que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que 
esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad 
administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa 
potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de 
los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que 
afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera 
acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del 
afectado. 
 

Contradicción de tesis 76/99-SS. Entre las sustentadas por el Séptimo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal 
Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Sexto Circuito. 28 de septiembre de 2001. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: José Vicente 
Aguinaco Alemán. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. 
 

Contradicción de tesis 2/2005-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Décimo y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Primer 
Circuito. 18 de marzo de 2005. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Israel Flores 
Rodríguez. 
 

Contradicción de tesis 116/2005-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Primero en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer 
Circuito (antes Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito) y 
Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito (antes 
Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito). 24 de agosto de 2005. 
Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Alberto 
Miguel Ruiz Matías.  

 

Contradicción de tesis 212/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo 
Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito y 
el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, actualmente 
Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno 
Circuito. 28 de febrero de 2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Genaro 
David Góngora Pimentel. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José 
Eduardo Alvarado Ramírez. 
 

Contradicción de tesis 253/2011. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en 
Guadalajara, Jalisco (antes Primer Tribunal Colegiado Auxiliar de la misma 
región) y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. 
17 de agosto de 2011. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 
Secretaria: Amalia Tecona Silva. 
 

Tesis de jurisprudencia 164/2011. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del siete de septiembre de dos mil once. ” 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además de lo dispuesto por 

los artículos 74 fracciones IV y XIV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero en relación con el 29 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 80, 128 y 129 y demás 
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relativos y aplicables del citado Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, número 215, es de resolverse y se: 
 

R E S U E L V E: 
 

PRIMERO.- Resultan fundadas las causales de improcedencia y sobreseimiento del 

presente juicio analizadas. 
 

SEGUNDO.- Se decreta el sobreseimiento del juicio, expediente alfanumérico 

TCA/SRI/023/2016, incoado por la C. ---------------------------------, REPRESENTANTE DE 

LA ASOCIACIÓN CIVIL -------------------------------, en atención a los razonamientos 

expuestos en el CONSIDERANDO ULTIMO de la presente sentencia. 
 

TERCERO.- Notifíquese personalmente a las parte en términos de lo dispuesto por 

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

Guerrero. 
 

Así lo resolvió y firma el Ciudadano Licenciado SILVIANO MENDIOLA PEREZ, 

Magistrado de la Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, ante el Ciudadano Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, Secretario 

de Acuerdos, quien da fe. 

 

EL MAGISTRADO                                 EL SECRETARIO DE ACUERDOS 

 

 

LIC. SILVIANO MENDIOLA PEREZ                              LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 

 

- - - RAZÓN.- Se listó a las catorce horas de Agosto uno del dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico  TCA/SRI/023/2016.- - 

 


