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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/078/2015. 
 

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: AYUNTAMIENTO, 
DIRECTOR DE VIGILANCIA, REGULACIÓN 
COMERCIAL Y ESPECTACULOS DEL MUNICIPIO 
DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. 
 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero; Marzo veintiocho del dos mil dieciséis. - - - - -   

- - - V I S T O S para dictar sentencia definitiva en el juicio de nulidad, promovido por la C.  

----------------------------, en contra de las autoridades al epígrafe citadas,  por lo que 

estando debidamente integrada la Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, por el suscrito 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 cuenta de las constancias y actuaciones que obran en autos del expediente al rubro 

citado, 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 mediante escrito presentado en esta Sala 

Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en fecha cinco 

de octubre del dos mil quince, compareció, por su propio derecho la Ciudadana -------------

-----------------, a demandar la nulidad de los actos impugnados consistentes en: “A).- Lo 

constituye la amenaza verbal de quitar a la suscrita de mi espacio que poseo en la plaza 

de las tres garantías de esta ciudad de Iguala, Guerrero donde vendo ejerzo la actividad 

laboral de rentar tres carros de batería y juegos inflables, ya que sin razón alguna el 

Director de Vigilancia, Regulación Comercial y Espectáculos del H. Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de esta Ciudad de Iguala, Guerrero; pretende quitarme del 

lugar mencionado, donde ejerzo mi actividad laboral para mantener a mis menores 

hijos desde hace más de once años, no obstante de que la suscrita siempre he contado 

con la autorización del H. Ayuntamiento a través del departamento de licencias y 

espectáculos de la Ciudad de Iguala, Gro; y que con ello no se afecta a terceras 

personas por lo que a consideración propia y del administrador de ese entonces me 

instale en el lugar ya señalado para ejercer mi actividad laboral (artículo 5 de la Carta 

Magna). B).- Lo constituye la amenaza de quitarme del lugar donde ejerzo mi actividad 

laboral de renta de ters carros de baterías y juegos inflables en la plaza de las tres 

garantáis de esta Ciudad de Iguala, Guerrero. Por parte de las autoridades demandadas, 

en razón de que si no me quito de ese lugar el Director de Vigilancia, Regulación 

Comercial y Espectáculos se verá en la necesidad de quitarme con base en sus 

facultades y por ende me retiraran de ese lugar que tengo en posesión, circunstancia 

por la cual considero que dicha autoridad carece de debida motivación y 

fundamentación de decretar las medidas de retirarme del lugar en donde ejerzo mi 

actividad laboral (artículo 5° de la Carta Magna).” 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. 
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2.- ADMISIÓN Y TRAMITE DE LA DEMANDA: Que por auto de radicación de 

demanda del seis de octubre del dos mil quince, se dio entrada a la demanda 

correspondiente, ordenándose a emplazar a juicio a las autoridades para que en un 

término de diez días hábiles siguientes a aquel en que les surtiese efectos la notificación 

del mencionado auto, dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, 

apercibidas que de no hacerlo en dicho término se les tendría por confesas de los hechos 

planteados en la misma, salvo prueba en contrario, tal como lo dispone el artículo 60 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, acuerdo 

debidamente que fue notificado según consta en autos. 
 

3.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: Que legalmente que fueron emplazadas a 

juicio las autoridades demandadas por escrito presentado en esta Sala Regional el día 

veintiséis de octubre de dos mil quince, produjeron en tiempo y forma contestación a la 

demanda incoada en su contra, haciendo valer las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del procedimiento que estimaron pertinentes. 

 

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

legales, con fecha dieciocho de marzo de dos mil quince, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículo 77 al 80 del Código Procesal Administrativos del Estado de Guerrero, 

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

pruebas debidamente ofrecidas por las partes, recibiéndose solo los alegatos de las 

autoridades demandadas no así los de la parte actora dada su inasistencia a dicha 

audiencia de ley,  declarándose vistos los autos para dictar sentencia, y; 

 

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 el presente procedimiento.  
 

SEGUNDO.- CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ: Que el artículo 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 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 

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

jurídica substancial, la tesis número XVII 1° CT 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.- ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCISA 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” 

 

Al respecto, resulta necesario precisar que la demandante hizo consistir como actos 

reclamados los siguientes: 

“A).- Lo constituye la amenaza verbal de quitar a la suscrita de mi espacio 
que poseo en la plaza de las tres garantías de esta ciudad de Iguala, 
Guerrero donde vendo ejerzo la actividad laboral de rentar tres carros de 
batería y juegos inflables, ya que sin razón alguna el Director de Vigilancia, 
Regulación Comercial y Espectáculos del H. Ayuntamiento Municipal 
Constitucional de esta Ciudad de Iguala, Guerrero; pretende quitarme del 
lugar mencionado, donde ejerzo mi actividad laboral para mantener a mis 
menores hijos desde hace más de once años, no obstante de que la 
suscrita siempre he contado con la autorización del H. Ayuntamiento a 
través del departamento de licencias y espectáculos de la Ciudad de Iguala, 
Gro; y que con ello no se afecta a terceras personas por lo que a 
consideración propia y del administrador de ese entonces me instale en el 
lugar ya señalado para ejercer mi actividad laboral (artículo 5 de la Carta 
Magna). B).- Lo constituye la amenaza de quitarme del lugar donde ejerzo 
mi actividad laboral de renta de ters carros de baterías y juegos inflables en 
la plaza de las tres garantáis de esta Ciudad de Iguala, Guerrero. Por parte 
de las autoridades demandadas, en razón de que si no me quito de ese 
lugar el Director de Vigilancia, Regulación Comercial y Espectáculos se 
verá en la necesidad de quitarme con base en sus facultades y por ende me 
retiraran de ese lugar que tengo en posesión, circunstancia por la cual 
considero que dicha autoridad carece de debida motivación y 
fundamentación de decretar las medidas de retirarme del lugar en donde 
ejerzo mi actividad laboral (artículo 5° de la Carta Magna).”  
 

Para acreditar los hechos constitutivos de su acción ofreció las pruebas siguientes: 

“1.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todo lo actuado 
y lo que se siga actuando hasta la totalidad y conclusión del presente 
procedimiento que nos ocupa, prueba cuya finalidad es favorecer a la suscrita, 
para declarar la improcedencia y sobreseimiento del presente juicio. Prueba que 
la relaciono con los hechos 1,2 y 3 del capítulo de hechos de demanda. 
 

2.- LA TESTIMONIAL a cargo de los CC. ---------------------------- Y -------------------
--------- con domicilio en Calle -------------------- numero -- Colonia ---------------------
------------ de esta Ciudad de Iguala, Guerrero. Personas que les consta lo 
expuesto en mi escrito de demanda y la relaciono con los hechos de demanda. 
Personas que BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD no los puedo presentar 
en razón de que me han manifestado que solo acudirán a rendir su ateste si son 
citados por este Tribunal, por lo cual solicito sean citados por los medios 
acostumbrados para que comparezcan el día y hora que se señale para el 
desahogo de dicha probanza. Prueba que la relaciono con los 1,2 y 3 del 
presente escrito de demanda. 
 

3.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- En todo lo que favorezca en la 
secuela del presente procedimiento del enlace lógico y jurídico que se 
determine de las actuaciones que vayan a engrosar el presente procedimiento, 
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prueba cuya finalidad que después de que se haga el razonamiento lógico 
jurídico correspondiente se declare la nulidad del acto reclamado. Prueba que la 
relaciono con los hechos 1, 2 y 3 del presente escrito de demanda. 
 

4.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en la copia certificada del permiso 
provisional número 2232 de fecha 01 de enero del año 2010 expedido a mi favor 
por el Director de Vigilancia, Regulación Comercial y Espectáculos del H. 
Ayuntamiento Municipal Constitucional de Iguala de la Independencia, Guerrero, 
mismo que se agrega al presente escrito como ANEXO 1. Prueba que se 
relaciona con los hechos 1, 2 y 3 del escrito de demanda. 
 

5.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en la copia certificada del permiso 
provisional número 3955 de fecha 01 de enero del año 2011 expedido a mi favor 
por el Director de Vigilancia, Regulación Comercial y Espectáculos del H. 
Ayuntamiento Municipal Constitucional de Iguala de la Independencia, Guerrero, 
mismo que se agrega al presente escrito como ANEXO 1. Prueba que se 
relaciona con los hechos 1, 2 y 3 del escrito de demanda. 
 

6.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en 6 recibos de pago hechos al H. 
Ayuntamiento Municipal Constitucional de Iguala de la Independencia, Guerrero, 
mismos que se agregan al presente como Anexo del 1 al 7 del presente escrito 
de demanda. Prueba que se relaciona con los hechos 1, 2 y 3 del escrito de 
demanda. 
 

7.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en una carta de recomendación expedida 
a favor de mi esposo ----------------------------------- de fecha 16 de mayo de 2013, 
misma que se agrega al presente escrito como anexo 8. Prueba que se 
relaciona con los hechos 1, 2 y 3 del escrito 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: 
 

• Las pruebas documentales relativas a: 
  

- LA COPIA CERTIFICADA DEL PERMISO PROVISIONAL NÚMERO 2232 DEL 

UNO DE ENERO DEL DOS MIL DIEZ, expedido a su favor por el Director de 

Vigilancia, Regulación Comercial y Espectáculos del Municipio de Iguala Guerrero, 

acredita: que efectivamente le fue expedido a su nombre el permiso provisional 

número 2232 con giro o actividad comercial de funcionamiento de tres carros de 

batería, en la Plaza de las Tres Garantías y con vigencia del uno de enero del dos 

mil diez al treinta y uno de diciembre del dos mil diez. 
 

-  LA COPIA CERTIFICADA DEL PERMISO PROVISIONAL NÚMERO 3955 DEL 

UNO DE ENERO DEL DOS MIL ONCE, expedido a su favor por el Director de 

Vigilancia, Regulación Comercial y Espectáculos del Municipio de Iguala Guerrero, 

acredita: que efectivamente le fue expedido a su nombre el permiso provisional 

número 3955 con giro o actividad comercial de funcionamiento de tres carros de 

batería, en la Plaza de las Tres Garantías y con vigencia del uno de enero del dos 

mil once al treinta y uno de diciembre del dos mil once. 
 

- LA COPIA CERTIFICADA DEL PERMISO PROVISIONAL NÚMERO 3958 DEL 

UNO DE ENERO DEL DOS MIL ONCE, expedido a su favor por el Director de 

Vigilancia, Regulación Comercial y Espectáculos del Municipio de Iguala Guerrero, 

acredita: que efectivamente le fue expedido a su nombre el permiso provisional 

número 3958 con giro o actividad comercial de funcionamiento de juegos inflables, 

en la Plaza de las Tres Garantías y con vigencia del uno de enero del dos mil once 

al treinta y uno de diciembre del dos mil once. 
 

- LA COPIA CERTIFICADA DEL PERMISO PROVISIONAL NÚMERO 3963 DEL 

UNO DE ENERO DEL DOS MIL ONCE, expedido a su favor por el Director de 

Vigilancia, Regulación Comercial y Espectáculos del Municipio de Iguala Guerrero, 

acredita: que efectivamente le fue expedido a su nombre el permiso provisional 

número 3963 con giro o actividad comercial de funcionamiento de tres carros de 
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batería, en la Plaza de las Tres Garantías y con vigencia del uno de enero del dos 

mil once al treinta y uno de diciembre del dos mil once. 
 

- LA COPIA CERTIFICADA DEL PERMISO PROVISIONAL NÚMERO 2234 DEL 

UNO DE ENERO DEL DOS MIL DIEZ, expedido a su favor por el Director de 

Vigilancia, Regulación Comercial y Espectáculos del Municipio de Iguala Guerrero, 

acredita: que efectivamente le fue expedido a su nombre el permiso provisional 

número 2234 con giro o actividad comercial de funcionamiento de juegos inflables, 

en la Plaza de las Tres Garantías y con vigencia del uno de enero del dos mil diez 

al treinta y uno de diciembre del dos mil diez. 
 

- LA COPIA CERTIFICADA DEL PERMISO PROVISIONAL NÚMERO 2298 DEL 

UNO DE ENERO DEL DOS MIL DIEZ, expedido a su favor por el Director de 

Vigilancia, Regulación Comercial y Espectáculos del Municipio de Iguala Guerrero, 

acredita: que efectivamente le fue expedido a su nombre el permiso provisional 

número 2298 con giro o actividad comercial de funcionamiento de tres carros de 

batería, en la Plaza de las Tres Garantías y con vigencia del uno de enero del dos 

mil diez al treinta y uno de diciembre del dos mil diez. 
 

- LOS RECIBOS DE PAGOS realizados ante el Ayuntamiento Municipal de Iguala 

de la Independencia, Guerrero, corroboran que efectivamente se realizaron los 

pagos a nombre de ----------------------------- y ---------------------------------, por los 

permisos provisionales citados. 
 

- LA CARTA DE RECOMENDACIÓN; expedida el dieciséis de mayo de dos mil 

trece, por el LIC. ANDRES GUZMAN SALGADO, Regidor de Obras Publicas y 

Desarrollo Urbano del Municipio de Iguala, Guerrero; corrobora: que efectivamente 

con esa fecha fue expedida dicha carta de recomendación a favor del C----------------

------------. 
 

- LA TESTIMONIAL  a cargo de los CC. ------------------ y ---------------------------; al 

efecto, en relación a dicha prueba la audiencia de ley del presente juicio se acordó 

entre otras cosas lo siguiente: 

“Pruebas que en su conjunto se tiene por admitidas y desahogadas por su 
propia y especial naturaleza, a excepción de la prueba testimonial, la cual 
admitida que es en este acto se procede a su desahogo: ahora tomando en 
consideración que la actora no presenta a declarar a sus testigos propuestos no 
obstante de haber sido prevenido de ello, por tanto, hágase efectivo el 
apercibimiento decretado en acuerdo del trece de enero del dos mil dieciséis, 
consecuentemente, con fundamento en el artículo 107 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se declara desierta la 
prueba testimonial ofrecida por la actora, con cargo a los Ciudadanos ---------------
------ Y -------------------------------, lo anterior en su perjuicio y para los efectos 
legales a que haya lugar.”  

 

- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, LA PRESUNCIONAL LEGAL Y 

HUMANA, son probanzas que no acreditan ni siquiera en forma presuncional los 

actos reclamados.  
 

Es decir, del análisis de las pruebas analizadas ninguna acredita la existencia 

del acto reclamado relativo a: 

“A).- Lo constituye la amenaza verbal de quitar a la suscrita de mi espacio 
que poseo en la plaza de las tres garantías de esta ciudad de Iguala, 
Guerrero donde vendo ejerzo la actividad laboral de rentar tres carros de 
batería y juegos inflables, ya que sin razón alguna el Director de Vigilancia, 
Regulación Comercial y Espectáculos del H. Ayuntamiento Municipal 
Constitucional de esta Ciudad de Iguala, Guerrero; pretende quitarme del 
lugar mencionado, donde ejerzo mi actividad laboral para mantener a mis 
menores hijos desde hace más de once años, no obstante de que la 
suscrita siempre he contado con la autorización del H. Ayuntamiento a 
través del departamento de licencias y espectáculos de la Ciudad de Iguala, 
Gro; y que con ello no se afecta a terceras personas por lo que a 
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consideración propia y del administrador de ese entonces me instale en el 
lugar ya señalado para ejercer mi actividad laboral (artículo 5 de la Carta 
Magna). B).- Lo constituye la amenaza de quitarme del lugar donde ejerzo 
mi actividad laboral de renta de ters carros de baterías y juegos inflables en 
la plaza de las tres garantáis de esta Ciudad de Iguala, Guerrero. Por parte 
de las autoridades demandadas, en razón de que si no me quito de ese 
lugar el Director de Vigilancia, Regulación Comercial y Espectáculos se 
verá en la necesidad de quitarme con base en sus facultades y por ende me 
retiraran de ese lugar que tengo en posesión, circunstancia por la cual 
considero que dicha autoridad carece de debida motivación y 
fundamentación de decretar las medidas de retirarme del lugar en donde 
ejerzo mi actividad laboral (artículo 5° de la Carta Magna).”  
 

Asimismo, las autoridades demandadas al emitir su respectiva contestación de 

demanda manifestaron, entre otras cosas lo siguiente: 

“En relación al acto impugnado que refiere el accionante jamás ha existido “la 
amenaza verbal de quitar a la promovente del espacio que según posee en 
la plaza de las tres garantías de esta Ciudad, con actividad de renta de tres 
carros de batería y juegos inflables” de parte de estas autoridades jamás ha 
existido actos de molestia a la actora, por lo que tendrá que acreditarlo ante ese 
Tribunal, lo cierto es que toda actividad comercial llámese fijos o ambulantes 
deben contar con el permiso correspondiente expedido por autoridad facultada 
para ello, para explotar su actividad, y en el caso concreto que nos ocupa la 
accionante no cuenta con permiso alguno vigente para explotar su actividad 
como se comprueba con las documentales que ella exhibe y que además anexa 
documentales consistentes en permisos temporales a nombre de ---------------------
---------------, desconociendo esta autoridad que interés jurídico tenga en este 
procedimiento dicha persona o qué relación existe con la accionante, es 
importante señalar que para solicitar a la autoridad municipal, permiso para 
desarrollar actividad comercial alguna hay que reunir ciertos requisitos, el más 
importante es el pago de ese derecho, por lo que la accionante ofrece sendos 
documentos de fechas 1° De enero al 31 de diciembre del 2010, y el otro 1°.,de 
enero al 31 de diciembre del 2011, acreditándose con ello que no está al 
corriente con sus pagos, además dichas autorizaciones son temporales y eso lo 
sabe perfectamente la accionante. Es importante señalar que en base a los 
documentos exhibidos por ella nos demuestra no estar legitimada para ejercer 
dicha acción más aún que su actividad que desarrolla es un área de 
esparcimiento social que implica molestia para los transeúntes y si le agregamos 
que no ha cumplido con los pagos correspondientes su pretensión es totalmente 
improcedente, por la razón que de acuerdo al artículo 74 del código de la materia 
fracción VI a la actora no se le afecta intereses jurídicos o legítimos, por lo que 
también se da el sobreseimiento de acuerdo al artículo 75 fracción IV, ya que de 
las constancias no existe el acto impugnado, por lo que al resolverse dicha 
acción deben operar la improcedencia y el sobreseimiento, además la accionante 
no acredita su interés jurídico o regitivo en que funda su pretensión tal como lo 
establece el artículo 43 del código de procedimientos contenciosos 
administrativos, partiendo de que las documentales que exhibe a su nombre no 
se encuentran vigentes, y como consecuencia de ello, no surten efectos legales 
para acreditar su pretensión.”  

 

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. 
 

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

sobreseimiento citada. 
 

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

tendientes a acreditar los actos reclamados citados, aunados a que se trata de amenazas 

verbales 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 fue declarada desierta en la audiencia de ley porque no se presentaron los 

testigos por lo que 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: “A).- Lo constituye la amenaza verbal de quitar a la suscrita de mi espacio 

que poseo en la plaza de las tres garantías de esta ciudad de Iguala, Guerrero 



 7 

donde vendo ejerzo la actividad laboral de rentar tres carros de batería y juegos 

inflables, ya que sin razón alguna el Director de Vigilancia, Regulación Comercial y 

Espectáculos del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de esta Ciudad de 

Iguala, Guerrero; pretende quitarme del lugar mencionado, donde ejerzo mi 

actividad laboral para mantener a mis menores hijos desde hace más de once años, 

no obstante de que la suscrita siempre he contado con la autorización del H. 

Ayuntamiento a través del departamento de licencias y espectáculos de la Ciudad 

de Iguala, Gro; y que con ello no se afecta a terceras personas por lo que a 

consideración propia y del administrador de ese entonces me instale en el lugar ya 

señalado para ejercer mi actividad laboral (artículo 5 de la Carta Magna). B).- Lo 

constituye la amenaza de quitarme del lugar donde ejerzo mi actividad laboral de 

renta de ters carros de baterías y juegos inflables en la plaza de las tres garantáis 

de esta Ciudad de Iguala, Guerrero. Por parte de las autoridades demandadas, en 

razón de que si no me quito de ese lugar el Director de Vigilancia, Regulación 

Comercial y Espectáculos se verá en la necesidad de quitarme con base en sus 

facultades y por ende me retiraran de ese lugar que tengo en posesión, 

circunstancia por la cual considero que dicha autoridad carece de debida 

motivación y fundamentación de decretar las medidas de retirarme del lugar en 

donde ejerzo mi actividad laboral (artículo 5° de la Carta Magna).”  
 

En tales condiciones, al no ofrecer la actora del presente juicio medios 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, pues como ha quedado expuesto la parte actora no ofreció ni 

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

autoridades demandadas negaron haber emitido amenaza verbal en contra de la 

parte actora. 
 

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: “A).- 

Lo constituye la amenaza verbal de quitar a la suscrita de mi espacio que poseo en 

la plaza de las tres garantías de esta ciudad de Iguala, Guerrero donde vendo ejerzo 

la actividad laboral de rentar tres carros de batería y juegos inflables, ya que sin 

razón alguna el Director de Vigilancia, Regulación Comercial y Espectáculos del H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de esta Ciudad de Iguala, Guerrero; 

pretende quitarme del lugar mencionado, donde ejerzo mi actividad laboral para 

mantener a mis menores hijos desde hace más de once años, no obstante de que la 

suscrita siempre he contado con la autorización del H. Ayuntamiento a través del 

departamento de licencias y espectáculos de la Ciudad de Iguala, Gro; y que con 

ello no se afecta a terceras personas por lo que a consideración propia y del 

administrador de ese entonces me instale en el lugar ya señalado para ejercer mi 

actividad laboral (artículo 5 de la Carta Magna). B).- Lo constituye la amenaza de 

quitarme del lugar donde ejerzo mi actividad laboral de renta de ters carros de 

baterías y juegos inflables en la plaza de las tres garantáis de esta Ciudad de Iguala, 

Guerrero. Por parte de las autoridades demandadas, en razón de que si no me quito 

de ese lugar el Director de Vigilancia, Regulación Comercial y Espectáculos se verá 
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en la necesidad de quitarme con base en sus facultades y por ende me retiraran de 

ese lugar que tengo en posesión, circunstancia por la cual considero que dicha 

autoridad carece de debida motivación y fundamentación de decretar las medidas 

de retirarme del lugar en donde ejerzo mi actividad laboral (artículo 5° de la Carta 

Magna).”  
 

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 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/078/2015, incoado por la 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 Marzo veintiocho del dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico  TCA/SRI/078/2015.- - 


