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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/040/2016. 
 

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: CC. SECRETARIO 
DE GOBIERNO, DIRECTORA DE REGLAMENTOS 
COMERCIO Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y 
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, 
TODOS DEL AYUNTAMIENTO DE TAXCO DE 
ALARCÓN, GUERRERO. 

 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero, Noviembre dieciséis del dos mil dieciséis.- - - - 

- - - V I S T O S los autos para dictar sentencia en el juicio citado al rubro, promovido por 

el C. ---------------------------------------------------------, 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 ROMAN CRUZ ESTRADA, quien procede a 

dar lectura a la demanda, contestación y demás constancias que obran en autos, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 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 veinticinco de mayo del dos mil quince, 

compareció el C. -------------------------------------------------------------, por su propio derecho, 

para promover ante esta Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contenciosos 

Administrativo del Estado, juicio de nulidad en contra de las autoridades al epígrafe citadas, 

señalando como actos impugnados: “A).- La determinación de la Directora de 

Reglamentos, Comercio y Espectáculos del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, 

de impedirme el ejercicio de mi única actividad de subsistencia personal, como lo es 

la venta de artesanía de plata, para lo cual cuento con el recibo de pago por concepto 

de pago de apertura de venta de artesanías, mismo que se anexa a la presente para 

que surta sus efectos legales conducentes a que haya lugar. B).- La orden de 

desocupar y del decomiso de mercancía, que se ejecutara en caso de que no acate la 

determinación de no seguir instalando mi puesto semifijo en el lugar en que lo hago, 

para el ejercicio de mi única actividad de subsistencia personal, lo anterior con el 

auxilio de la fuerza pública. C).- La orden de que en caso de negativa, oposición o 

incumplimiento a las órdenes emitidas me haré acreedor a una multa administrativa 

de hasta 60 salarios mínimo vigentes.” al respecto el actor relato los hechos y 

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

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

Contenciosos Administrativos Vigentes en el Estado.  
 

2.- ADMISIÓN Y TRÁMITE DE LA DEMANDA: Que por proveído del veintiséis de 

mayo 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 
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del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

Número 215. 
 

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

junio 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 Administrativo 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. 
 

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

fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis, tuvo verificativo la audiencia de ley, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 77 al 80 del Código Procesal Administrativo del 

Estado de Guerrero, Número 215, la cual se llevó a cabo con la inasistencia de la parte 

actora y de las autoridades demandadas a través de sus representantes autorizados, 

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.  
 

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  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 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: 
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“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.- ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 

SOBRESEIMIENTO: Que las causales de improcedencia y sobreseimiento son una 

cuestión de orden público y su estudio es, incluso oficioso, es por lo que este Juzgador 

procede atender este tópico en primer término, y por así desprenderse de una 

interpretación sistemática de los artículos 1° 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” 
 

Lo anterior, toda vez que la autoridad demandada Directora de Reglamentos 

Comercio y Espectáculos del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero, al emitir su 

correspondiente contestación de demanda hizo valer diversas causales de improcedencia 

y sobreseimiento del presente juicio. 
 

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.” 

 
En ese sentido, se tiene que la parte actora hizo consistir como acto reclamado lo 

siguiente: 

“A).- La determinación de la Directora de Reglamentos, 
Comercio y Espectáculos del Municipio de Taxco de Alarcón, 
Guerrero, de impedirme el ejercicio de mi única actividad de 
subsistencia personal, como lo es la venta de artesanía de 
plata, para lo cual cuento con el recibo de pago por concepto 
de pago de apertura de venta de artesanías, mismo que se 
anexa a la presente para que surta sus efectos legales 
conducentes a que haya lugar. B).- La orden de desocupar y 
del decomiso de mercancía, que se ejecutara en caso de que 
no acate la determinación de no seguir instalando mi puesto 
semifijo en el lugar en que lo hago, para el ejercicio de mi 
única actividad de subsistencia personal, lo anterior con el 
auxilio de la fuerza pública. C).- La orden de que en caso de 
negativa, oposición o incumplimiento a las órdenes emitidas 
me haré acreedor a una multa administrativa de hasta 60 
salarios mínimo vigentes.” 
 

Ahora bien, del análisis de las constancias procesales se corrobora que, la litis en el 

presente juicio de nulidad se circunscribe a: “LA DETERMINACIÓN DE LA DIRECTORA 

DE REGLAMENTOS, COMERCIO Y ESPECTÁCULOS DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE 
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ALARCÓN, GUERRERO, DE IMPEDIR EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD 

COMERCIAL DE VENTA DE ARTESANÍAS, ASÍ COMO DE DESOCUPACIÓN DEL 

ESPACIO Y EL DECOMISO DE SU MERCANCÍA.” 
 

Al respecto, resulta pertinente señalar la forma en que se emitió y suscito el 

acto que se reclama. 
 

Así se tiene, que en el hecho marcado con el número dos del escrito de demanda el 

promovente manifiesta en forma suscinta como se suscitaron los hechos: 

“Es el caso que el que el día 21 de Mayo de 2016, aproximadamente 
como a las 12:00 horas de ese día, encontrándome desarrollando mi 
actividad comercial, en compañía de varias personas y de --------------------
------- E --------------------------------, quienes se encontraban comprándome 
mercancía, cuando se presentó a mi espacio comercial la Directora de 
Reglamentos, Comercio y Espectáculos Públicos del Municipio de Taxco 
de Alarcón, diciéndome que se había terminado, que ya no ejercería más 
mi actividad comercial en ese espacio, a lo cual le pregunte a que se 
debía esa determinación, respondiéndome que era una orden y que si no 
obedecía ella misma procedería a decomisarme la mercancía que tenía 
exhibida para su venta, que era mejor que me retirara de forma voluntaria 
porque tanto ella como los inspectores procederían a decomisarme la 
mercancía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .” 
 

“Asimismo es evidente que ante los actos verbales impugnados, no sólo 
se inobservan las formalidades que todo acto de autoridad debe revestir, 
sino también una inobservancia total de la ley o Reglamento aplicable al 
caso, lo cual a su vez también conduce a calificar el actuar de la autoridad 
demandada ordenadora, como arbitraria e injusta, circunstancia que 
también son motivos más que suficientes para declarar la nulidad de los 
actos impugnados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .” 

 

Es decir, se trata de actos emitidos en forma verbal por parte de la Directora de 

Reglamentos, Comercio y Espectáculos del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero. 
 

Para acreditar los actos verbales impugnados el demandante ofreció y exhibió las 

probanzas siguientes:  

“1.- LAS DOCUMENTALES.- Consistente en los siguientes instrumentos. 
a).- La credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto 
Federal Electoral a favor del suscrito. 
 

b).- Recibo original de pago de fecha 31 de marzo de 2016, por concepto 
de Donativos y Legados sin venta de Bebidas Alcohólicas, a favor del 
suscrito ---------------------------------------------, expedido por la Tesorería 
Municipal del H. Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero y 
debidamente sellado de PAGADO. 
 

c).- Impresión de la cotización con número de folio 0267, expedida por la 
Secretaria de Gobierno Municipal, Reglamentos, Comercio y 
Espectáculos Públicos, a favor del suscrito, de fecha de pago 31 de 
Marzo del año 2016, el cual la orden de cobrar por la apertura de ventas 
de artesanías, mismo que encuentra debidamente sellado por la 
demandada, por lo que se deja ver que la Autoridad es quien autoriza 
dicho pago, una vez que se analizó la procedencia y/o autorización del 
mismo. 
 

d).- Copia Certificada de la factura electrónica que avala la operación de 
pago de derechos de fecha 31 de marzo del 2016, el cual contiene en su 
parte conducente refiere: “cliente: -----------------------------------; DOMICILIO 
FISCAL: DEL ARCO SIN NÚMERO CENTRO, TAXCO DE ALARCÓN, 
GUERRERO; observaciones.- Paga por apertura de venta de artesanías”, 
 

e).- Constancia de escasos recursos económicos, en la que se observa 
que soy una persona de escasos recursos económicos, que mi única 
fuente de trabajo es mi pequeña mesa de artesanía de plata que coloco 
para su venta los días sábados y domingos de cada semana. 
 

Esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los hechos y 
consideraciones de derecho hechos valer en mi escrito inicial de 
demanda. 
 

2.- LA TESTIMONIAL.- A cargo de los CC. ----------------------------- E --------
--------------------, comprometiéndome a presentarlos voluntariamente en la 
hora y fecha que Usted C. Magistrado, señale para que rindan sus atestes 
en la audiencia del procedimiento, considerando de gran importancia su 
examen, toda vez que les constan de forma directa los hechos que narro 
en la presente demanda.; Esta prueba la relaciono con todos y cada uno 
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de los hechos y consideraciones de derecho hechos valer en mi escrito 
inicial de demanda. 
 

3.- LA FOTOGRAFÍA.- Consistente en 6 fotografías a color en las cuales 
se ilustra la forma y lugar en como a la fecha desarrollo mi actividad 
comercial, de las cuales se aprecia en las primeras dos que mi mesa se 
encuentra justa por debajo de la ventana del negocio denominado Tortas 
el Arco, que es una mesa muy pequeña, que no obstruye la vialidad y que 
no causa perjuicio a la sociedad (se aclara que solo es la mesa de la cual 
se desprenden varias cadenas de plata, NO la que se encuentra 
obstruyendo el teléfono). Esta prueba la relaciono con todos y cada uno 
de los hechos y consideraciones de derecho hechos valer en mi escrito 
inicial de demanda. 
 

4.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- En todo lo que me 
favorezca. Esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los hechos y 
consideraciones de derecho hechos valer en mi escrito inicial de 
demanda. 
 

5.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y 
HUMANA.- Consistente en todas las deducciones lógicas jurídicas que 
me favorezcan. Esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los 
hechos y consideraciones de derecho hechos valer en mi escrito inicial de 
demanda.” 

 

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: 

1.- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS: Consistentes en: 
 
a).- La credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral 

a favor del suscrito. 

CORROBORA: Que efectivamente el Instituto Federal Electoral (hoy INE), 

expidió la credencial para votar con fotografía a favor del C. -----------------------------------

--, que tiene su domicilio en C. DE --------------------------------------------- CENTRO DE 

TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO; pero dicha documental no acredita el acto de 

autoridad que se analiza. 
 

b).- Recibo original de pago de fecha 31 de marzo de 2016, por concepto de 

Donativos y Legados sin venta de Bebidas Alcohólicas, a favor del suscrito -------------

----------------------, expedido por la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Taxco 

de Alarcón, Guerrero y debidamente sellado de PAGADO. 
 

CORROBORA: Que efectivamente el C. -----------------------------------------, con fecha 

treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, realizo un pago a la Tesorería Municipal 

del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero, por la cantidad de $670.00 

(Seiscientos Setenta pesos 00/100 M.N.), por concepto de donativos y legados sin 

venta de bebidas alcohólicas; sin embargo, dicha documental acredita la existencia 

del acto reclamado.  
 

c).- Impresión de la cotización con número de folio 0267, expedida por la Secretaria 

de Gobierno Municipal, Reglamentos, Comercio y Espectáculos Públicos, a favor del 

suscrito, de fecha de pago 31 de Marzo del año 2016, el cual la orden de cobrar por 

la apertura de ventas de artesanías, mismo que encuentra debidamente sellado por 

la demandada, por lo que se deja ver que la Autoridad es quien autoriza dicho pago, 

una vez que se analizó la procedencia y/o autorización del mismo. 
 

CORROBORA: Que con fecha treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, se 

realizó dicha cotización número 9854 a nombre de -------------------------------------------------

------ por el monto de $670.00 (Seiscientos Setenta pesos 00/100 M.N.), y por el 

concepto de apertura de venta de artesanías.  
 

d).- Copia Certificada de la factura electrónica que avala la operación de pago de 
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derechos de fecha 31 de marzo del 2016, el cual contiene en su parte 

conducente refiere: “cliente: -------------------------------------------; DOMICILIO FISCAL: 

DEL ARCO SIN NÚMERO CENTRO, TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO; 

observaciones.- Paga por apertura de venta de artesanías”, 
 

CORROBORA: Que efectivamente el C. ----------------------------------------, con fecha 

treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, realizo un pago a la Tesorería Municipal 

del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero, por la cantidad de $670.00 

(Seiscientos Setenta pesos 00/100 M.N.), por concepto de donativos y legados sin 

venta de bebidas alcohólicas; sin embargo, dicha documental acredita la existencia 

del acto reclamado.  
 

e).- Constancia de escasos recursos económicos, en la que se observa que soy una 

persona de escasos recursos económicos, que mi única fuente de trabajo es mi 

pequeña mesa de artesanía de plata que coloco para su venta los días sábados y 

domingos de cada semana. 
 

CORROBORA: Que con fecha veinte de mayo de dos mil dieciséis, le fue 

expedida la constancia de escasos recursos económicos el hoy demandante -----------

------------------------; sin embargo, dicha prueba al igual que las antes analizan no 

acreditan la existencia del acto reclamado por el demandante. 
 

2.- LA TESTIMONIAL, a cargo de los CC. -------------------------- E ---------------------------

------, a quienes se comprometió a presentar el día de la audiencia de ley. 
 

En relación a dicha probanza, esta Sala Regional Instructora acordó: 

“Ahora, tomando en cuenta que la parte actora no presenta a declarar 
a sus testigos propuestos no obstante de haberse comprometido a ello, 
por tanto, hágase efectivo el apercibimiento que se encuentra decretado 
en auto de admisión de demanda de nueve de junio de dos mil dieciséis, 
consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 107 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 
se declara desierta la prueba testimonial ofrecida por la parte actora 
con cargo a los Ciudadanos --------------------------- E -----------------------------
--, lo anterior en su perjuicio y para los efectos legales a que haya lugar.”  

 

Dentro de este contexto, al declararse desierta la prueba testimonial ofrecida por la 

parte actora, no se acredita el acto reclamado. 
 

3.- LA FOTOGRAFÍA.- Consistente en 6 fotografías a color en las cuales se ilustra la 

forma y lugar en como a la fecha desarrollo mi actividad comercial, de las cuales se 

aprecia en las primeras dos que mi mesa se encuentra justa por debajo de la 

ventana del negocio denominado Tortas el Arco, que es una mesa muy pequeña, 

que no obstruye la vialidad y que no causa perjuicio a la sociedad (se aclara que solo 

es la mesa de la cual se desprenden varias cadenas de plata, NO la que se 

encuentra obstruyendo el teléfono).  
 

CORROBORA: La existencia de una mesa con productos para su exhibición y 

venta al lado de la negociación jugos y tortas ---------; pero no acreditan la existencia 

del acto reclamado. 
 

4.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- En todo lo que me favorezca.  
 

5.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA.- 

Consistente en todas las deducciones lógicas jurídicas que me favorezcan.  

 

En esta tesitura, las restantes pruebas analizadas corroboran otros hechos o 

circunstancias, pero no acreditan la existencia del acto reclamado relativo a: “LA 
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DETERMINACIÓN DE LA DIRECTORA DE REGLAMENTOS, COMERCIO Y 

ESPECTÁCULOS DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, DE 

IMPEDIR EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD COMERCIAL DE VENTA DE 

ARTESANÍAS, ASÍ COMO DE DESOCUPACIÓN DEL ESPACIO Y EL DECOMISO DE 

SU MERCANCÍA.”, 
 

Aunado a lo antes expuesto, el demandante habla en su escrito de demanda que 

los testigos a que hizo referencia con antelación se encontraban comprándole 

mercancía cuando se presentó la Directora de Reglamentos Comercio y 

Espectáculos del Municipio y le dijo que se retirara, que ya no ejercería más su 

actividad comercial, que debía retirarse en forma voluntaria, de lo contrario le 

decomisarían su mercancía. 
 

Sin embargo, como ha quedado demostrado ninguna de las probanzas ofrecidas 

por la parte actora acreditan que efectivamente las autoridades demandadas hayan 

realizado actos tendientes a retirar a la parte actora del espacio en el cual desarrolla 

su actividad comercial. 
 

En esta tesitura NO EXISTE EL ACTO RECLAMADO, pues como ha quedado 

corroborado las probanzas ofrecidas por el demandante no acreditan la existencia del 

acto reclamado relativo a: “LA DETERMINACIÓN DE LA DIRECTORA DE 

REGLAMENTOS, COMERCIO Y ESPECTÁCULOS DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE 

ALARCÓN, GUERRERO, DE IMPEDIR EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD COMERCIAL 

DE VENTA DE ARTESANÍAS, ASÍ COMO DE DESOCUPACIÓN DEL ESPACIO Y EL 

DECOMISO DE SU MERCANCÍA.”, pues tal como él lo manifiesta en forma reiterada 

dicho acto fue emitido en forma verbal, por la autoridad demandada, en tal virtud por 

la naturaleza del acto reclamado que se analiza, este puede ser demostrado a través de la 

prueba testimonial, más sin embargo, dicha probanza ofrecida por la parte actora fue 

declarada desierta en la audiencia de ley porque no se presentaron los testigos por 

lo que no se pudo acreditar en sus términos el acto impugnado; aunado a que las 

probanzas restantes analizadas ninguna acredita la existencia del acto reclamado.   
 

Al efecto el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, establece lo siguiente: 

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

 

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

presente juicio citada, ello en virtud de que del análisis realizado se corrobora que no 

existe el acto reclamado, pues como ha quedado expuesto, la parte actora no 

acredito la existencia del mismo. 
 

Ello es así, pues como ha quedado demostrado la parte actora no ofreció pruebas 

tendientes a acreditar el acto reclamado citado, aunado a que refiere se trata de amenazas 

de desocupación de su espacio comercial, y que debido a la naturaleza del mismo acto 

reclamado pudieron haberse demostrado a través de la prueba testimonial, sin embargo, 

dicha probanza ofrecida por la parte actora como ya se corroboro fue declarada desierta 

en la audiencia de ley; en tal virtud no pudo acreditarse en sus términos el acto 

impugnado; aunado a que las probanzas restantes analizadas ninguna acredita la 

existencia del acto reclamado relativo a: “LA DETERMINACIÓN DE  LA DIRECTORA  DE  
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REGLAMENTOS, COMERCIO Y ESPECTÁCULOS DEL MUNICIPIO DE 

TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, DE IMPEDIR EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD 

COMERCIAL DE VENTA DE ARTESANÍAS, ASÍ COMO DE DESOCUPACIÓN DEL 

ESPACIO Y EL DECOMISO DE SU MERCANCÍA.” 

 

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

convicción idóneos 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, pues como ha quedado expuesto la parte actora no ofreció ni 

exhibió pruebas que acreditaran los hechos constitutivos de su acción y las 

autoridad demandada negó haber emitido dicho acto de autoridad. 
 

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

dispuesto en el artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativo del Estado de Guerrero, resulta procedente decretar el sobreseimiento del 

presente juicio únicamente por lo que se refiere al acto reclamado consistente en: “LA 

DETERMINACIÓN DE LA DIRECTORA DE REGLAMENTOS, COMERCIO Y 

ESPECTÁCULOS DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, DE 

IMPEDIR EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD COMERCIAL DE VENTA DE 

ARTESANÍAS, ASÍ COMO DE DESOCUPACIÓN DEL ESPACIO Y EL DECOMISO DE 

SU MERCANCÍA.” 

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

los artículos 75 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/040/2016, incoado por el C. ----------------------------------------------------, 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 Noviembre dieciséis del dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - - - -  


