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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

EXPEDIENTE ALFANUMERICO: TCA/SRI/016/2015. 
 

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

AUTORIDAD DEMANDADA: DIRECTOR DE COMERCIO Y 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE TAXCO 
DE ALARCÓN, GUERRERO. 
 

TERCERO PERJUDICADO: -------------------------------------------
--, ENCARGADO Y RESPONSABLE DE LA PARROQUIA DE 
SANTA PRISCA Y SAN SEBASTIÁN DE TAXCO DE 
ALARCÓN, GUERRERO. 
 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero, diciembre quince de dos mil quince.- - - - - - - - -  

- - - VISTOS para dictar SENTENCIA DEFINITIVA en el JUICIO DE NULIDAD promovido 

por --------------------------------------------, en contra de DIRECTOR DE COMERCIO Y 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, 

y estando debidamente integrada esta Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, por el suscrito 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/016/2015, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículo 128 y 129 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 diecisiete de abril de dos mil quince, la 

Ciudadana -------------------------------------------, por su propio derecho promovió ante esta 

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

Guerrero, juicio de nulidad en contra de la DIRECTOR DE COMERCIO Y 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, 

GUERRERO, señalando como acto impugnado (sic): “…La orden de retirar mi puesto 

del interior de la iglesia de santa Prisca y el decomiso de mi mercancía de figuras 

religiosas de diferentes metales” al respecto la actora relato los hechos y fundamentos 

de derecho que a sus intereses convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimo 

pertinentes, en términos de los artículos 46 y 48 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado.  
 

2.- ADMISIÓN Y TRAMITE DE LA DEMANDA: Que por proveído de veintitrés de 

febrero de dos mil quince, se previno a la actora para que formulara conceptos de 

nulidad e invalidez y formulara ofrecimiento de pruebas ante la ausencia de esos 

requisitos en su demanda, no obstante ante tal omisión por la actora por desahogar 

dicha prevención, por auto de veinte de marzo de dos mil quince, admitió la 

demanda y se ordenó a emplazar a juicio a la autoridad demandada, 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 confeso 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. 
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3.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: Que mediante escrito 

presentado en esta Sala Regional el día diecisiete  de abril de dos mil quince, el C. 

EMMANUEL BERNARDO HERNANDEZ, en su carácter de Director de Comercio y 

Espectáculos del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, produjo en tiempo y forma 

contestación a la demanda, controvirtiendo, los conceptos de violación oponiendo 

excepciones y defensas y ofreciendo pruebas, señalando como tercero perjudicado al 

Párroco y Representante Legal de la Parroquia de Santa Prisca y San Sebastián A.R, 

oponiendo causales de improcedencia, controvirtiendo los hechos y conceptos de 

nulidad, objetando documentos y ofreciendo pruebas. 
 

4.- COMPARECENCIA DE TERCERO PERJUDICADO.- Que mediante escrito 

presentado en esta Sala Regional Instructora el uno de julio de dos mil quince, compareció 

a juicio el presbítero ----------------------------- en su carácter de tercero perjudicado y de 

Encargado y Responsable de la Parroquia de Santa Prisca y San Sebastián de Taxco de 

Alarcón, Guerrero, manifestando lo que a sus intereses convino. 
 

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

fechas tres de diciembre del presente año (2015), 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 

sin la asistencia de las partes, ni de persona alguna que las representara, se desahogaron 

las pruebas debidamente ofrecidas, preparadas y admitidas por este Tribunal, por lo que 

concluido el periodo de desahogo de pruebas y alegados, se declaró vistos los autos para 

dictar sentencia, y; 
 

C O N S I D E R AN D O 
 

PRIMERO.- COMPETENCIA: Que con fundamento en los en 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 sobre las controversias en materia 

administrativa y fiscal que se planteen entre los particulares y las autoridades del Poder 

Ejecutivo del Estado, Municipales, de los Organismos Públicos Descentralizados con 

funciones de autoridad del Estado de Guerrero. 
 

SEGUNDO.- ANALISIS DE LAS CASUALES DE IMPROCEDENCIA Y 

SOBRESEIMIENTO: Que por razón de método, en toda sentencia que dicte este Tribunal 

conforme a lo dispuesto por el artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativo del Estado de Guerrero, se establece que no requieren de formulismo 

alguno, pero deben contener el análisis de las causales de improcedencia o 

sobreseimiento del juicio, la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 

como el examen y la valoración de las pruebas rendidas, los fundamentos legales y las 

consideraciones lógico jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución definitiva, el 

análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, a excepción de que, del estudio 

de una de ellas sea suficiente para acreditar la invalidez del acto impugnado; y los puntos 

resolutivos en los que se expresarán los actos cuya validez se reconozca o la nulidad que 

se declare, la reposición del procedimiento que se ordene, en su caso, o los términos de la 

modificación del acto impugnado. 
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Bajo ese orden, por ser una cuestión de orden público y preferente previo al 

estudio del fondo del asunto, por así preverlo el dispositivo invocado y sus similares 1º y 

74 fracción XIV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, Número 215, por lo que resulta aplicable a lo antes señalado la tesis 158 del 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 262, Tomo Parte 

VIII, del Apéndice de 1985, Quinta Época, que señala: 

“IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes, lo aleguen o no, debe 
examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa 
cuestión de orden público en el juicio de garantías” 

 

Al respecto, resulta necesario precisar que los demandantes hicieron consistir como 

acto reclamado lo siguiente: 

“…La orden de retirar mi puesto del interior de la iglesia de santa 
Prisca y el decomiso de mi mercancía de figuras religiosas de 
diferentes metales” 

 

Al efecto resulta pertinente señalar que esta Sala Regional Instructora mediante 

proveído del veintitrés de febrero de dos mil quince, acordó entre otras cosas lo siguiente: 

“PREVENCIÓN. 
 

Antes de proveerse respecto a la admisión de la demanda que nos 
ocupa, éste órgano jurisdiccional estima conveniente prevenir al 
demandante  a efecto de que exprese conceptos de nulidad e invalidez 
que le cause el acto impugnado y formule ofrecimiento de pruebas, 
acorde a lo dispuesto en el artículo 48 fracciones X y XI, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 
 

Toda vez que del estudio íntegro del escrito de demanda que nos ocupa, 
se advierte que si bien la parte accionante expresa conceptos de 
violación también lo es, que éstos están enfocados únicamente a la 
violación de sus derechos humanos consagrados en los artículos 1, 5 y 
123 de la Constitución Federal, pasándose por alto con ello, que éste 
órgano jurisdiccional no analiza directamente la legalidad o ilegalidad de 
los actos reclamados al tenor de la violación de derechos fundamentales 
sino al tenor de la violación de la competencia de la autoridad que los 
dicta o ejecuta; del incumplimiento y omisión de sus formalidades; de 
violación indebida aplicación o inobservancia de la ley; desvió de poder y 
arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia manifiesta o 
cualquier otra cosa similar, tal como se desprende lo dispuesto por el 
artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado; por tanto, debe el accionante ajustar sus argumentos por 
los cuales solicita la nulidad de los actos reclamados a alguna de 
las causales de invalidez de estos previstas en el artículo precitado, 
para que este órgano jurisdiccional éste en condiciones de analizar 
la legalidad o ilegalidad de los actos reclamados a la luz de alguna 
de las causales de invalidez que se plantee. 
 

Por otra parte, por igual, del estudio íntegro del escrito de demanda que 
nos ocupa, se advierte la inexistencia de ofrecimiento de pruebas por 
parte de la demandante. 
 

Bajo esas condiciones, se previene a la Ciudadana ----------------------------
-------------------, actora en el presente juicio, para que dentro del término 
de cinco días hábiles siguientes a la notificación del presente proveído, 
ajuste sus argumentos expresados como conceptos de violación a 
conceptos de nulidad e invalidez del acto impugnado, tomando en 
cuenta que éste órgano jurisdiccional no es un órgano revisor de 
violaciones de derechos fundamentales, así también, para que formule 
ofrecimiento de pruebas; debiéndose exhibir los tantos suficientes del 
escrito aclaratorio, para su traslado correspondiente.” 

 

En consecuencia a lo anterior mediante acuerdo del veinte de marzo del dos mil 

quince, se admitió la demanda estableciéndose entre otras cosas lo siguiente: 

“Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual se desprende 
que la parte actora en el presente juicio, le ha transcurrido el término 
que se le concedió mediante auto del veintitrés de febrero del dos mil 
quince, sin que haya desahogado la prevención que se le formulo, 
esto es, SIN QUE HAYA EXPRESADO CONCEPTOS DE NULIDAD E 
INVALIDEZ DEL ACTO RECLAMADO ASÍ COMO POR OFRECIDO 
ALGÚN OTRO MEDIO PROBATORIO, DISTINTO A LAS 
DOCUMENTALES ADJUNTADAS A SU ESCRITO DE DEMANDA, por 
tanto, hágase efectivo el apercibimiento decretado en auto de 
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referencia; en tal virtud, se tiene por no expresados conceptos de 
nulidad e invalidez del acto reclamado así como por no ofrecido algún 
otro medio de prueba, salvo las documentales adjuntadas al escrito de 
demanda, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.”    
 

Las  autoridades demandadas, al dar contestación hicieron valer los casos de 

improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracciones II, VI, IX y XI, 75 

fracciones II, IV y VII del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 
 

Por su parte, el tercero perjudicado invocó las causales de sobreseimiento previstas 

en las fracciones IV y VII del artículo 75 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativo del Estado de Guerrero, argumentando que no obra prueba idónea que 

acredite la actualización del acto impugnado, pues aun cuando la actora aportó 

documentos con la finalidad de acreditar su existencia, esos carecen de eficacia probatorio 

por tratarse de copias simples. 
 

Ahora bien, del análisis de las constancias procesales, a juicio de esta Sala Regional 

Instructora se acredita en el caso concreto la causal de sobreseimiento establecida en la 

fracción IV del Artículo 75 del Código de la materia, que se establece lo siguiente: 
 

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

 

Ello en virtud de que no se encuentra acreditado en autos la existencia del acto 

impugnado, ya que correspondía a la actora acreditar su vigencia y existencia, sin 

embargo, no aconteció tal extremo, pues solo aportó como medio de prueba cuatro copias 

xerográficas de actas de decomiso con número de folio 677, 678, 679 y 680, la primera de 

fecha once y las restantes de fecha doce de febrero de dos mil quince, sin que con las 

mismas se acredite la existencia del acto impugnado por carecer de todo valor probatorio, 

dado que fueron aportadas en copia fotostáticas simple y sin que fueran perfeccionadas o 

adminiculadas con otros medio de prueba, por ello dichas documentales carecen de valor 

probatorio para acreditar la existencia del acto impugnado. No obstante de que se le 

previno a la demandante para que exhibiera dichas pruebas, haciendo caso omiso a 

ello.  
 

Para sostener lo anterior, se cita la jurisprudencia de la Octava Época, publicada en 

el  Semanario Judicial de la Federación, bajo Tomo V, Segunda Parte-2, enero a junio de 

1990, página 677, emitida por el CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL PRIMER CIRCUITO, que a continuación se cita: 

“COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, CARECEN DE VALOR 
PROBATORIO SI NO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON 
ALGUNA OTRA PRUEBA. Las copias fotostáticas simples de 
documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera 
objetado su autenticidad, toda vez que al faltar la firma autógrafa y no 
tratarse de una copia certificada, no es posible presumir su 
conocimiento, pues dichas probanzas por sí solas y dada su naturaleza, 
no son susceptibles de producir convicción plena sobre la veracidad de 
su contenido, por la facilidad con la que se pueden confeccionar, y por 
ello, es menester adminicularlas con algún otro medio que robustezca su 
fuerza probatoria. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.” 

 

En tales condiciones, al no ofrecer la actora del presente juicio medio de convicción 

idóneo tendiente a demostrar la existencia del acto que impugna, procede sobreseer el 

presente juicio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75, fracción IV, del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, 
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pues como ha quedado expuesto la parte actora no ofreció ni exhibió pruebas que 

acreditaran los hechos constitutivos de su acción. 
 

Dado el sentido del fallo, resulta innecesario el estudio de las restantes cuestiones 

planteadas por las partes puesto que al hacerlos en nada modificarían el sentido del 

presente fallo, que a criterio de este Juzgador se acredita la causal de sobreseimiento 

analizada.  
 

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

los artículos 74 fracción IV, 80, 128 y 129 y demás relativos y aplicables del 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.- Resulta fundada la causal de sobreseimiento del presente juicio 

analizada. 
 

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

TCA/SRI/016/2015, incoado por la C. FELICITAS OCAMPO CONTRERAS, 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 del día quince de diciembre de dos mil quince- - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico 
TCA/SRI/016/2015.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
-  
 
  


