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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/065/2015. 
 

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: JUNTA DE 
CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA E INSPECTORES 
DE LA JUNTA DE CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DE 
TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO Y POLICÍA 
FEDERAL DESTACAMENTADA EN TAXCO DE 
ALARCÓN, GUERRERO. 

 

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

- - - 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, según acuerdo emitido 

por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, en Sesión Ordinaria del ocho de octubre 

del dos mil quince; 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 once de agosto 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: “1.- La ORDEN DE SUSPENSIÓN DE LA OBRA de construcción (100 

metros cuadrados) que se ejecuta en el inmueble ubicado en la calle ---------- y ----------

---- sin número de la ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero. 2.- La ORDEN DE  

DETENCIÓN de las personas que se encuentran ejecutando la obra de construcción 

(100 metros cuadrados) del inmueble ubicado en la calle ------- y -------- sin número de 

la ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero.” 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 doce de agosto 

de dos mil quince, 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. 
 

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

septiembre de dos mil quince, se tuvo únicamente a la Policía Federal destacamentada en 

Taxco de Alarcón, Guerrero, por contestando en tiempo y forma la demanda por señalando 
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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.  
 

4.- Que mediante proveído del siete de septiembre de dos mil quince, se tuvo a la 

autoridad demandada Junta de Conservación y Vigilancia de Taxco de Alarcón e 

Inspectores de la misma, por no contestando la demanda incoada en su contra, y en 

términos del artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo del 

Estado por confesas de los hechos que el actor le imputo en su escrito de demanda. 
 

5.- AUDIENCIA DE LEY: Que seguido el procedimiento por todos sus trámites 

legales, con fecha diecinueve de noviembre del dos mil quince, con fundamento en lo 

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

Guerrero, Número 215, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la cual se desahogaron las 

pruebas debidamente ofrecidas por la parte actora, recibiéndose los alegatos de la parte 

actora, no así los de las autoridades demandadas quienes no asistieron a dicha audiencia 

de ley, declarándose  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.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO DEL 

JUICIO: Que del análisis de las constancias procesales se advierten causales de 

improcedencia y sobreseimiento del presente juicio, por lo que éste Juzgador se avoca en 

principio a su análisis en los términos siguientes: 
 

Lo anterior, de conformidad a la técnica jurídica que consigna la jurisprudencia 

número 940, del epígrafe, “IMPROCEDENCIA”, consultable en la página 1538, Segunda 

Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de los años 1917 – 1988, que 

dice: “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”. 

 

Bajo esa tesitura de las constancias que integran los autos del expediente en que se 

actúa se corrobora, que el demandante hizo consistir como acto impugnado lo siguiente: 

“1.- La ORDEN DE SUSPENSIÓN DE LA OBRA de construcción (100 
metros cuadrados) que se ejecuta en el inmueble ubicado en la calle 
----- y -------- sin número de la ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero. 
2.- La ORDEN DE  DETENCIÓN de las personas que se encuentran 
ejecutando la obra de construcción (100 metros cuadrados) del 
inmueble ubicado en la calle ------ y ------- sin número de la ciudad de 
Taxco de Alarcón, Guerrero.” 

 

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

del acto reclamado marcado en el número dos del escrito de demanda, relativo a: “2.- La 

ORDEN DE  DETENCIÓN de las personas que se encuentran ejecutando la obra de 

construcción (100 metros cuadrados) del inmueble ubicado en la calle ------ y -------- 

sin número de la ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero.” 
 

Al respecto, la autoridad demandada Policía Federal destacamentada en Taxco de 

Alarcón, al contestar la demanda manifestó lo siguiente: 

“De los actos impugnados por la parte actora, manifiesto que no existe 
orden de detención por parte de esta institución a mi cargo en contra de 
las personas que se encuentren ejecutando obra de construcción en el 
inmueble ubicado en la calle de ------ y -------, sin número, ya que no 
existe en los archivos de esta institución orden de detención hacia los 
mismos, máxime si en el apartado de actos impugnados, no menciona 
los nombres a quienes se les intenta detener, es por ello que desde este 
momento solicito a usted Magistrado la improcedencia del presente juicio 
hacia esta institución que represento; así mismo manifiesto que existe 
oficio de colaboración por parte de La Junta De Conservación Y 
Vigilancia de Taxco de Alarcón, recepcionado en la dirección de 
Seguridad Pública de esa ciudad con fecha tres de agosto del año dos 
mil quince, a efecto de brindar apoyo de seguridad hacia los integrantes 
de la junta de conservación ya que la misma se avocaría a llevar acabo 
en esa ciudad de Taxco una suspensión de obra y para ser exacto se 
llevaría a cabo el día cuatro de agosto del año en curso en la calle de ----
-- y ------- sin número de la ciudad de Taxco, para lo cual designe para 
llevar a cabo diligencia al suboficial BENITO TOXTEGA MONTES a 
bordo de la unidad 57018 de la policía municipal con dos elementos más 
quienes se hicieron acompañar por personal de la Junta De 
Conservación Y Vigilancia de la ciudad de Taxco, aclarando que solo se 
brindó el apoyo para prestarle seguridad a los antes mencionados, sin 
incurrir en otro tipo de cuestiones de carácter de detención y sin violar 
derechos fundamentales de persona alguna que se encontraba en el 
lugar de la diligencia, Lo cual lo compruebo con el original del oficio 
dirigido hacia esta institución Por La Junta De Conservación Y Vigilancia, 
misma que se anexa a la presente.” 
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Ahora bien, del análisis de las constancias procesales, así como del oficio 

exhibido por la autoridad demandada Policía Federal destacamentada en Taxco de 

Alarcón, Guerrero; se corrobora que efectivamente no existe orden de detención en 

contra del C. -------------------------- que la intervención de los elementos de la Policía 

Federal Destacamentada en Taxco de Alarcón, Guerrero, se circunscribió a 

acompañar y proporcionar seguridad al personal de la Junta de Conservación y 

Vigilancia de Taxco de Alarcón, Guerrero, más no a detener a ningún particular. 
 

Al efecto el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, establece lo siguiente: 

“ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
 

I.-…; 
 

IV.-Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto 
impugnado: 
… ” 

 

Dentro de este contexto, se acredita en el caso concreto la causal de sobreseimiento 

citada, pues como ha quedado expuesto no existe ninguna orden de detención que 

agravie o afecte los intereses del demandante. 
 

EN LAS NARRADAS CONSIDERACIONES Y CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO EN EL CITADO ARTÍCULO 75 FRACCIÓN IV DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE 

GUERRERO; RESULTA PROCEDENTE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DEL 

PRESENTE JUICIO ÚNICAMENTE POR CUANTO HACE AL ACTO DE AUTORIDAD 

ATRIBUIDO A LA POLICÍA FEDERAL DESTACAMENTADA EN TAXCO DE ALARCÓN, 

GUERRERO, RELATIVO A: “2.- LA ORDEN DE  DETENCIÓN DE LAS PERSONAS QUE 

SE ENCUENTRAN EJECUTANDO LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN (100 METROS 

CUADRADOS) DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE ------ Y ---------- SIN NÚMERO 

DE LA CIUDAD DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO.” 
 

CUARTO.- Que analizadas las causales de improcedencia y sobreseimiento del 

presente juicio y al encontrar fundada solo la relativa a uno de los actos reclamados, 

en términos de lo expuesto en el considerando que antecede, esta Sala Regional 

Instructora con plenitud de jurisdicción pasa al análisis del restante acto impugnado en los 

términos siguientes: 
 

Por lo que se refiere al acto reclamado marcado con el número 1 del escrito de 

demanda relativo a: “1.- La ORDEN DE SUSPENSIÓN DE LA OBRA de construcción 

(100 metros cuadrados) que se ejecuta en el inmueble ubicado en la calle ------ y ------

-- sin número de la ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero.” 
 

Al efecto, el demandante refiere que la autoridad demandada Junta De Conservación 

y Vigilancia de Taxco de Alarcón, a través de su personal ordeno la suspensión de la obra 

en construcción de su propiedad violando flagrantemente los artículos 14 y 16 

Constitucional, en virtud de que no se llevó a cabo procedimiento legal en el que mediante 

resolución definitiva se ordenara la suspensión de la obra. 
 

 En esta tesitura, de una interpretación armónica de las garantías de audiencia y 

seguridad jurídica, se desprende que estas consisten en otorgar al gobernado la 

oportunidad de defensa, previamente al acto privativo, debiéndose entender por acto 

privativo las determinaciones de autoridad que producen como efecto la disminución, 

menoscabo o suspensión definitiva de algún derecho del gobernado, teniéndose 
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asimismo, a manera ejemplificativa, clausuras de negociaciones, revocación de 

permisos o licencias de funcionamiento, o como en el caso particular; la suspensión de 

la obra en construcción, propiedad del actor, imponiendo por consecuencia a las 

autoridades el respeto a dichas garantías y la obligación ineludible de que en el 

procedimiento que se siga, se cumplan con las formalidades esenciales para garantizar la 

defensa adecuada antes del acto privativo, y que en forma genérica se traducirán en: 

1. Notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 

2. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se base la defensa; 

3. La oportunidad de alegar;  

4. El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. 
 

Sin embargo, como ha quedado corroborado, no existen pruebas que acrediten 

que efectivamente en el caso concreto, se haya emitido la resolución en la que se 

ordene la suspensión de la obra, siguiendo las formalidades esenciales del 

procedimiento. 
 

Ello es así, pues como ha quedado corroborado la autoridad demandada Junta 

Local de Conservación y Vigilancia de Taxco de Alarcón, Guerrero no contesto la 

demanda instaurada en su contra. 
 

 Al efecto, el Reglamento de Construcción para los Municipios del Estado de 

Guerrero, prevé el procedimiento y las causales de procedencia para la clausura de las 

obras, circunstancias que no se acreditan en el caso concreto. 
 

De lo establecido con antelación se tiene que existe un procedimiento al cual deberá 

ajustar su actuar la autoridad demandada cuando proceda la clausura de alguna obra en 

construcción. Sin embargo, del análisis de las constancias procesales se corrobora que al 

no contestar la demanda la multicitada autoridad demandada no ofreció las pruebas para 

acreditar que el acto reclamado relativo a la clausura de la obra en construcción propiedad 

del demandante se hubiese realizado de acuerdo al procedimiento legal establecido.   
 

En las narradas consideraciones, se acredita en el caso concreto la causal de 

nulidad prevista en el artículo 169 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que refiere que serán causales de nulidad del 

acto impugnado la omisión de las formalidades que el acto debe revestir. 
 

EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 130 FRACCIÓN II 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 

ESTADO DE GUERRERO, RESULTA PROCEDENTE DECLARAR LA NULIDAD DEL 

ACTO RECLAMADO MARCADO CON EL INCISO 1 CONSISTENTE EN: “1.- La ORDEN 

DE SUSPENSIÓN DE LA OBRA de construcción (100 metros cuadrados) que se 

ejecuta en el inmueble ubicado en la calle ------ y ---------- sin número de la ciudad de 

Taxco de Alarcón, Guerrero.” 

 

Por lo antes expuesto y con fundamento restablecido los artículos 1, 2, 3, 128, 

129,130 fracción I y II, 132 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se,  

R   E   S   U   E   L   V   E 
 

PRIMERO.- Son fundados los conceptos de nulidad e invalidez hechos valer por el 

demandante ---------------------------------, analizados en la presente resolución. 
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SEGUNDO.- Se decreta la nulidad del acto reclamado en el presente juicio 

relativos a: “1.- La ORDEN DE SUSPENSIÓN DE LA OBRA de construcción (100 

metros cuadrados) que se ejecuta en el inmueble ubicado en la calle ------ y --------- 

sin número de la ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero.” en atención a las 

consideraciones y para los efectos expuestos en el CONSIDERANDO ÚLTIMO del 

presente fallo.  

 

TERCERO.- Se decreta el sobreseimiento del juicio únicamente del acto impugnado 

marcado con el número 2 relativo a: “2.- La ORDEN DE  DETENCIÓN de las personas 

que se encuentran ejecutando la obra de construcción (100 metros cuadrados) del 

inmueble ubicado en la calle ------y -------- sin número de la ciudad de Taxco de 

Alarcón, Guerrero.”, en términos de lo dispuesto en el CONSIDERANDO TERCERO de 

la presente sentencia. 
 

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución a las partes de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 

 

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

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

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

Secretario de Acuerdos, que 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 veintisiete del dos mil quince.- - - - - - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico  TCA/SRI/065/2015.- - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


