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R.69/2016 
 
 
 

TOCA NÚMERO:    TCA/SS/349/2016. 
 
NUMERO DE EXPEDIENTE:    TCA/SRI/023/2015. 
 
ACTOR:       -----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------- 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: DIRECTOR JURIDICO 
DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE 
LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE 
ARCINIEGA CISNEROS. 
 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, dieciocho de agosto de dos mil dieciséis.----------------- 

- - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del 

toca TCA/SS/349/2016 relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora en el presente juicio, en contra del auto de veintisiete de abril de dos mil 

dieciséis, dictado por el Magistrado de la Sala Regional con residencia en Iguala 

de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el 

expediente citado al rubro, y; 

 
 

R E S U L T A N D O 
 
 

1. Que mediante escrito de veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, 

recibido en la misma fecha, ante la Sala Regional con sede en Iguala, de este 

Tribunal  de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, compareció   --

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------, a demandar la nulidad del acto 

impugnado consistente en: “Escrito  de fecha  08  de marzo del 2016, signado 

por quien se ostenta como Director del Jurídico del H. Ayuntamiento 

Municipal de Iguala de la Independencia, Guerrero, LIC.  -------------------------

---------------------------, mediante el cual sin facultad alguna, indebidamente 

sin fundar ni motivar dio contestación  al oficio de fecha 19  de octubre del 

2015 que la persona moral que represento dirigió al ING.  ------------------------

------- Director de Obras Públicas del H.  Ayuntamiento  Municipal de Iguala, 

Guerrero.”; relató los hechos, citó los fundamentos legales de su acción,  ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2. Que por acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, el 

Magistrado instructor de la Sala Regional de Iguala, acordó prevenir a la parte 
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actora para el efecto de que señale el acto reclamado que atribuye al 

Ayuntamiento Municipal de Iguala Guerrero, y precise si constituye también acto 

reclamado la pretensión de ordenar el retiro del enrejado y colocación de 

portones. 

 

3. Por escrito de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, la parte actora 

del juicio desahogo la prevención ordenada por la Sala Regional Primaria, 

señalando como acto impugnado “la pretensión del ayuntamiento de Iguala de la 

Independencia Guerrero, de retirar los portones que  ---------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------; así mismo señalo como autoridad responsable 

al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Iguala de la Indepencia Guerrero. 

    

4. Que por acuerdo de uno de abril de dos mil dieciséis, el Magistrado 

instructor de la Sala Regional de Iguala, acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente TCA/SRI/023/2016, asimismo, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas y en el mismo auto el 

Magistrado primario concedió la suspensión del acto impugnado para el efecto de 

que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran. 

 

5. Por escrito de diecinueve de abril de dos mil dieciséis, las autoridades 

demandadas dieron contestación a la demanda, y en el mismo escrito solicitaron 

la revocación de la suspensión concedida por auto de uno de abril de dos mil 

dieciséis. 

 

6. Mediante acuerdo de veinte de abril de dos mil dieciséis, el Magistrado 

de la Sala Regional primaria ordenó dar vista a la parte actora del juicio en 

relación con la solicitud de revocación  de la suspensión. 

 

7. Por acuerdo de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, el Magistrado de 

la Sala Regional primaria determinó revocar la suspensión del acto impugnado 

otorgada por acuerdo de uno de abril de dos mil dieciséis, con fundamento en el 

artículo 69 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, por considerar que cambiaron las circunstancias en las cuales se otorgó 

la referida suspensión. 

 

8. Inconforme con los términos en que se emitió el auto de veintisiete de 

abril de dos mil dieciséis, la parte actora del juicio, interpuso Recurso de Revisión 

ante la propia Sala Regional, haciendo  valer los agravios que estimo pertinentes, 

interpuesto el citado recurso, se  ordenó correr traslado con la copia de los 
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agravios respectivos a la parte actora para el efecto a que se refiere el artículo 

181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, y una vez cumplimentado lo anterior, se remitieron el recurso  y 

expediente en cita a la Sala Superior, para su respectiva calificación.  

 

9. Calificado de procedente dicho recurso, se ordenó su registro en el 

Libro de Control interno que para tal efecto se lleva en la Secretaría General de 

Acuerdos de esta Sala Superior e integrado que fue el toca TCA/SS/349/2016, se 

turnó con el expediente respectivo al Magistrado Ponente, para el estudio y 

proyecto de resolución correspondiente, y; 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

I. Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de  Guerrero,  es  competente  para  conocer  y  resolver  del  presente  

recurso de revisión hecho valer por la autoridad demandada, de conformidad con 

lo dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los 

Estados  Unidos  Mexicanos,  105 fracción V, 135 y 138 de  la  Constitución  

Política  del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero, 1º, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver las impugnaciones en  

materia  administrativa  y fiscal que se susciten entre la administración pública del 

Estado, los  municipios, órganos  autónomos, los Órganos con Autonomía 

Técnica, los Organismos  Descentralizados  y los particulares, y en el caso que 

nos ocupa,  ---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------, impugnó los actos de 

autoridad precisados en el resultando  primero  de  esta resolución, que son de 

naturaleza administrativa, atribuidos a las autoridades demandadas señaladas en 

el resultando segundo de la presente resolución, además de que, como consta en 

autos del expediente TCA/SRI/023/2016, con fecha veintisiete de abril de dos mil 

dieciséis, se emitió el auto mediante el cual se revocó la suspensión del acto 

impugnado, y al haberse inconformado la parte actora al interponer el recurso por  

medio de escrito con expresión de agravios, presentado ante la Sala  Regional 

Instructora con fecha tres de mayo de dos mil dieciséis, se actualizan las hipótesis 

normativas previstas en los artículos 69 párrafo tercero, 178 fracción II, 179, 180 y 

181  del  Código  de  Procedimientos  Contenciosos   Administrativos  del Estado 

de Guerrero, en los cuales se señala que el recurso de revisión es procedente en 

tratándose de las resoluciones de las Salas  de este Tribunal que concedan o 

nieguen la suspensión del acto impugnado, que se deben expresar los agravios 

que cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de esta instancia de 
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Justicia Administrativa, tiene competencia para resolver los recursos que se 

interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales 

respectivamente, numerales de los que deriva la competencia de este Cuerpo 

Colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho valer por 

la parte actora. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión 

deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa, consta en autos que el 

auto ahora recurrido fue notificado a la parte actora el día veintiocho  de abril de 

dos mil dieciséis, por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa misma 

fecha, transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de dicho 

recurso del veintinueve de abril al nueve de mayo de dos mil dieciséis, en tanto 

que el escrito de agravios fue presentado en la Sala Regional del conocimiento el 

día tres de mayo de dos mil dieciséis, según se aprecia de la certificación hecha 

por el Secretario de Acuerdos de la Sala Regional Instructora, y del propio sello 

de recibido de dicha Instancia Regional, resultando en consecuencia que el 

recurso de revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 

del Código de procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

  

III. Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, el recurrente debe expresar los agravios que le 

cause la resolución impugnada y como consta en autos del toca que nos ocupa a 

fojas de la 03 a la 08 la revisionista vierte en concepto de agravios varios 

argumentos, mismos que para un mejor estudio y resolución de este asunto, se 

transcriben a continuación: 

 
 

1. Causa agravio a mi representada el auto que se combate, en 
rozón de que en el mismo el inferior jerárquico de esa H. Sala 
Superior, sin sustentar ni motivar su resolución, revoca la 
suspensión provisional que había concedido a mi representada, 
tomando únicamente como base el dicho de la autoridad 
demandada quien en su escrito de contestación de demanda, 
argumentó la existencia de terceros perjudicados, anexando 
escritos dirigidos al Presidente Municipal de esta ciudad, 
supuestamente firmados por los delegados de diversas 
colonias, sin embargo, es importante manifestar que un tercero 
perjudicado es aquel que comparece a juicio, acredita su 
interés jurídico expone y sustenta con medios probatorios los 
agravios o daños que ha sufrido o pudiera sufrir de continuar la 
suspensión, siendo insuficiente que por el solo hecho de que la 
autoridad demandada exponga la supuesta existencia de 



-5- 

 

 

terceros perjudicados y anexe documentos privados de los 
cuales no se tiene la certeza de su origen, pueda revocar una 
suspensión manifestando que han vanado las circunstancias, 
pues de ser así todas las autoridades demandadas podrían 
señalar a cualquier persona incluso que viva en otro Estado de 
la República argumentando que es un tercero perjudicado. 
 
Efectivamente el Magistrado de la Sala Regional de Iguala 
hace una interpretación equivoca de lo prevista por el articulo 
69 del Código de la Materia al considerar que existen terceros 
perjudicados, pues hasta el momento en que fue dictado el 
auto en que se combate no está acreditada la existencia de 
dichos terceros, es decir, el inferior jerárquico de esa H. Sala 
Superior, presúmela existencia de terceros perjudicados que no 
han comparecido a juicio, quienes además tendrán que 
acreditar su interés jurídico  y probar el daño o agravio que le 
causa la concesión de la suspensión, siendo insuficiente solo el 
dicho de la demandada en el sentido de que existen terceros 
perjudicados; asimismo quiero manifestar que el hecho de que 
la autoridad demandada anexe a su escrito de contestación de 
demanda escritos u oficios supuestamente firmados por los 
delegados de diversas colonias manifestando que se les han 
violentado sus derechos, es insuficiente para considerárseles 
como terceros perjudicados, porque el Magistrado no tiene la 
certeza de su origen ni tampoco si estos comparecerán a juicio. 
 
TERCERO PERJUDICADO. QUIENES TIENEN ESTE 
CARÁCTER EN EL AMPARO ADMINISTRATIVO. 
 
En el juicio de garantías en materia administrativa es tercero 
perjudicado, de conformidad con el artículo 5º. Fracción III, 
inciso c), de la Ley de Amparo, quien haya gestionado en su 
favor el acto que se reclama. Tiene asimismo esta calidad la 
persona que, si bien no gestionó en su propio beneficio el acto 
combatido, intervino como contraparte del agraviado en el 
procedimiento que antecedió al acto que se impugnó, siempre 
que dicho procedimiento se haya desenvuelto en forma de 
juicio ante la autoridad responsable, con arreglo al precepto 
que se cita en su inciso a). Por otra parte, admitiendo que, 
dados los términos del artículo 14 constitucional, los anteriores 
supuestos no agotan todos los casos en que debe 
reconocérsele a una persona la calidad de tercero perjudicado, 
cabe establecer que para tal reconocimiento se requeriría 
indispensablemente que la misma persona fuera titular de un 
derecho protegido por la ley, del cual resultara privada o que se 
viera afectado o menoscabado, por virtud de la insubsistencia 
del acto reclamado que traiga consigo la concesión del amparo, 
sin que baste, por tanto, que quien se dice tercero sufra, con 
ocasión del otorgamiento de la protección federal, perjuicios en 
sus intereses económicos. 

Sexta Epoca, Tercera Parte: 
Volumen XCV, pagina 3. Reclamación en el amparo en revisión 
4485/64. Puente de Reynosa, S. A. 3 de mayo de 1965. Cinco 
votos. Ponente: Jorge Iñarritu. 
Volumen CVIII, pagina 67. Amparo en revisión 5683/64. Felipa 
Soto viuda de Dauriett. 6 de junio de 1966. Unanimidad de 
cuatro votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos. 
Volumen CXXXVIII, pagina 35. Reclamación en el amparo en 
revisión 4831/64. Comisariado Ejidal de “El Tren”, Ciudad 
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Hidalgo, Michoacán. 17 de noviembre de 1967. Cinco votos. 
Ponente: Pedro Guerrero Martinez. 
 
Volumen CXXXVIII, pagina 35. Amparo en revisión 1235/66. 
Comisariado Ejidal del Poblado Casimiro Castillo, Municipio de 
su nombre, Jalisco. 19 de abril de 1968. Cinco votos. La 
Publicación no menciona el nombre del ponente. 
 
Séptima Época, Tercera Parte: 
Volumen 6, página 93. Amparo en revisión 8412/67. Domingo 
Ornelas Magallán y coagraviados. 5 de junio de 1969. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Pedro Guerrero 
Martínez. 
 
2.- También causa agracio a mi representada el auto que se 
combate, en virtud de que el A quo al dictar su resolución 
revocando la suspensión provisional que había sido concedida 
a mi representada, expone que las condiciones por las cuales 
había sido concedida la suspensión han variado, pero sin 
exponer con qué prueba o pruebas arribo a la conclusión de 
que han cariado las circunstancias, exponiendo únicamente 
que esta parte actora omitió señalar la existencia de terceros 
perjudicados, perjudicados, prejuzgando nuevamente en su 
resolución porque hasta el momento en que se dictó el auto 
que se combate, no existen terceros perjudicados; además de 
que el A quo también expone que se han causado perjuicio al 
orden público y al interés social en la colectividad, pero no 
manifiesta la prueba o pruebas que tuvo en consideración para 
arribar a la conclusión que se trata de vías públicas, pues en 
autos esta parte actora ha probado con documentales públicas 
que lo que se ha cerrado es una propiedad privada, que si bien 
es cierto pudiera confundirse como vías públicas lo cierto es, 
que se trata de propiedad privada y que la ley prevé para la 
utilización de bienes privados a bienes públicos el 
procedimiento de la expropiación, no siendo válido que el A 
quo presuma que como el Ayuntamiento (sin probarlo) ha 
manifestado que son vías públicas él también lo considere así, 
aun cuando en autos no existe prueba alguna que así lo 
pruebe. 
 
Como puede observarse en la resolución que se combate, el A 
quo de mutuo propio, sin existir prueba alguna, considera que 
se ha afectado el interés público y orden social, considerando 
la sola manifestación de la autoridad demandada en el sentido 
de que se ha violentado el orden público pero sin sustentar en 
prueba o pruebas con las cuales acredite que se trata de vías 
públicas. Asimismo, el inferior jerárquico de esa H. Sala 
presume o prejuzga la existencia de terceros perjudicados 
hasta en tanto estos no comparezcan, a juicio, debiendo 
primeramente acreditar hasta en tanto estos no comparezcan a 
juicio, debiendo primeramente acreditar su interés jurídico y 
posteriormente probar el agravio o agravios que se les causa 
con la concesión de la suspensión, toda vez que no es 
suficiente el dicho de la demandada y mucho menos que 
conceda valor a documentales privadas que no fueron dirigidas 
al tribunal y de las cuales no se tiene la certeza de su origen y 
autenticidad; por lo que es equivoco el argumento vertido por el 
magistrado de la causa en el sentido de que han variado las 
circunstancias por las cuales se había concedido la suspensión 
provisional a mi representada, toda vez que en autos no existe 
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prueba alguna fehaciente con la cual se acredite que se ha 
violentado el interés público y mucho menos la existencia de 
terceros, porque para considerarlos como tal primeramente 
deben comparecer a juicio no siendo suficiente que la 
demandada los considere como tal, además de que el 
magistrado debe valorar todas y cada una de las pruebas que 
hasta ese momento existen con las cuales se acredite ya una 
propiedad privada (única circunstancia aprobada) y no que 
mediante elucubraciones concluya que se trata de vías 
públicas. 
 
Ahora bien, no omito manifestar que el A quo tratando de 
fundar su resolución realiza una transcripción literal de los 
artículos 6 y 8 del reglamento de construcción para los 
municipios del Estado de Guerrero, exponiendo que la 
autoridad en todo momento debe salvaguardar el libre tránsito 
de la colectividad, pero no expone la prueba o pruebas con 
las cuales arribo a la conclusión de que la propiedad 
privada de mi representada es vía pública, es decir, el A 
quo falazmente cita numerales fundamentando su 
resolución pero sin motivarla en virtud de que en ningún 
momento expone (motiva) como es que concluyo que se 
trata de espacios públicos. 
 
Ante las violaciones cometidas por el A quo, al revocar sin 
fundar ni motivar la suspensión provisional que había sido 
concedida a mi representada, es que interpongo el recurso de 
revisión en contra del auto de fecha 25 de abril del año en 
curso solicitando se revoque dicha resolución y se dicte otra en 
la cual se respeten las formalidades esenciales del 
procedimiento, tomándose para ello en consideración las 
pruebas existentes en autos. 
 
 
 
 

IV.  En sus agravios la parte actora del juicio aquí recurrente, manifiesta que 

el inferior revoca la suspensión provisional que había concedido a su representada 

sin sustentar ni motivar su resolución, tomando únicamente como base el dicho de 

la autoridad demandada en su escrito de contestación de demanda en el sentido 

de que existen terceros perjudicados, y anexo escritos dirigidos al Presidente 

Municipal,  supuestamente firmados por Delegados de diversas colonias; sin 

embargo, un tercero perjudicado es aquel que comparece a juicio, acredita su 

interés jurídico, expone y sustenta con medios probatorios los agravios o daños 

que ha sufrido o pudiera sufrir de continuar la suspensión, siendo insuficiente el 

solo hecho de que la autoridad demandada exponga la supuesta existencia de 

terceros, y anexe documentos privados de los cuales no se tenga la certeza de su 

origen para revocar la suspensión, bajo el argumento de que han variado las 

circunstancias en las cuales se otorgó. 

 

Que el Magistrado de la Sala Regional de Iguala hace una interpretación 

equivocada de lo previsto por el artículo 69 del código de la materia al considerar 
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que existen terceros perjudicados, puesto que hasta el momento en que se ha 

dictado el auto que se combate, no está acreditada la existencia de dichos 

terceros en virtud de que no han comparecido, además de que tendrán que 

acreditar el interés jurídico y probar el daño o agravio que le causa la concesión de 

la suspensión, pero que el Magistrado no tiene certeza de su origen y tampoco de 

que comparecerán a juicio. 

 

Que el Magistrado de mutuo propio considera sin existir prueba alguna, que 

se ha afectado el interés público y el orden social, considerando la sola 

manifestación de la autoridad demandada, pero sin sustentar en prueba o pruebas 

con las cuales acredite que se trata de vías públicas. 

 

Ponderando los motivos de inconformidad planteados en concepto de 

agravios por la parte actora aquí recurrente, a juicio de esta Sala revisora 

devienen parcialmente fundados pero inoperantes para revocar el acuerdo 

recurrido por las siguientes consideraciones.  

 

En principio cabe hacer mención como antecedente del caso para un mejor 

entendimiento del asunto, que por acuerdo de uno de abril de dos mil dieciséis, el 

Magistrado de la Sala Regional primaria concedió la suspensión del acto 

impugnado, consistente en “la pretensión del Ayuntamiento de Iguala de la 

Independencia, Guerrero, que  --------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------, para el efecto 

de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran. 

 

Posteriormente, por escrito de diecinueve de abril de dos mil dieciséis, las 

autoridades demandadas dieron contestación a la demanda, en el cual solicitaron 

la revocación de la suspensión concedida en el acuerdo de uno de abril de dos mil 

dieciséis, argumentando como sustento de su petición la existencia de terceros 

perjudicados como son: 

 

1. El Delegado y/o representante legal de la Colonia  ------------------;  

2. Delegado y/o Subdelegado de  -----------------------; 

3. Delegado y/o representante legal del  -----------------------; 

4. Delegado y/o representante legal de  -----------------------, y  

5. Delegado y/o representante legal y/o Sub Delegado de  ----------------------------

-----------------------------, todos de la Ciudad de Iguala de la Independencia, 

Guerrero. 

Con la petición de revocación de suspensión el Magistrado de la Sala Regional 

Instructora dio vista a la parte actora, y por acuerdo de veintisiete de abril de dos 
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mil dieciséis, aquí recurrido, determino revocar la suspensión concedida mediante 

acuerdo de uno de abril de dos mil dieciséis, argumentando que variaron las 

condiciones bajo las cuales se otorgó, en razón de que la parte actora omitió hacer 

el señalamiento de los terceros perjudicados desde su escrito inicial de demanda, 

y como0 consecuencia se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 69 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Se sostiene que le asiste la razón en parte a la revisionista, en virtud de que 

independientemente de que no haya señalado terceros perjudicados desde su 

escrito inicial de demanda, no es verdad que se haya suscitado un cambio de las 

condiciones en las cuales otorgó la suspensión del acto impugnado, en términos 

de lo dispuesto por el artículo 69 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, y más bien, desde el inicio del 

procedimiento natural se advierte con suficiente claridad la improcedencia de la 

suspensión indebidamente concedida desde un principio por el Magistrado 

Instructor, tomando en cuenta que la materia de la controversia es el cierre de las 

vialidades identificadas como  ---------------------------------------------------------------------

---------------  de la Ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero. 

 

En ese contexto, al tratarse de vías públicas es evidente que involucra 

situaciones de orden público e interés general, en virtud de que la sociedad está 

interesada en que las mismas cumplan con el objetivo para el cual fueron 

destinadas, que conforme a lo que establecen los artículos 6 y 7 del Reglamento 

de Construcciones para los Municipios del Estado de Guerrero, son bienes de 

dominio público que sirven para garantizar el libre tránsito, aereación, iluminación 

y asoleamiento de los edificios que la limiten, para dar acceso a los predios 

colindantes, o para alijar cualquier instalación de una obra pública o de un servicio 

público.  

 

ARTÍCULO 6. Vía pública, es todo espacio de uso común que 

por disposición  de los Ayuntamiento, se encuentre destinado al 

libre tránsito, de conformidad con las Leyes y Reglamentos de 

la materia, así como todo inmueble que de hecho se utilice 

para ese fin. 

 

ARTÍCULO 8. Las vías públicas y los demás  bienes de uso  

común o destinados a un servicio público, son bienes de 

dominio público de los Ayuntamientos, regidos por las 

disposiciones contenidas en la Ley y en la Ley Orgánica.  
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De ahí que el acuerdo mediante el cual se revocó la suspensión del acto 

impugnado en el juicio de origen, deviene debidamente fundado y motivado, en 

razón de que se apoya en los numerales antes citados, además de que aduce 

como causa fundamental de aplicación de los mismos, la violación al derecho de 

libre tránsito de terceras personas, con la obstrucción de las vialidades  --------------

------------------------------------------------------------------------------, por los habitantes de 

dicho asentamiento humano, con el argumento de que está constituido bajo el 

régimen de condominio, y como consecuencia las vialidades obstruidas forman 

parte de la propiedad privada de los mismos. 

 

Argumento que carece de sustento legal, en virtud de que la actora no 

ofreció ninguna prueba para acreditar esa circunstancia, puesto que a ella le 

corresponde la carga de la prueba y no a las autoridades demandadas, en virtud 

de que al admitir ambas partes el carácter de vialidad de las que reconocen con el 

nombre de Tláloc y Cuitláhuac, tienen la presunción de que se trata de bienes de 

dominio público y no privado como lo sostiene la actora, toda vez de que como ya 

se dijo no ofrece ninguna prueba para acreditar esa circunstancia. 

 

Lo anterior es así, porque las escrituras públicas números SIETE MIL 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO, y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS que 

exhiben en copia certificada, consignan el contrato de compraventa celebrado 

entre el señor  --------------------------------------------------------- como vendedor, y la  ----

--------------------------------------------- como compradora, así como la constitución de 

la asociación de referencia respectivamente, lo que no justifica que  -------------------

---------------------------------------------- se encuentre constituida bajo el régimen de 

propiedad en condominio, para que puedan disponer a su libre arbitrio de las 

calles o vialidades que comunican a dicha  -------------------------------- con otras 

colindantes. 

 

Por otra parte, el hecho de que a la fecha en que se dictó el acuerdo 

recurrido no hayan comparecido a juicio los terceros perjudicados señalados por 

las autoridades demandadas no configura ningún obstáculo legal para revocar la 

suspensión concedida, puesto que hecho el señalamiento correspondiente por 

cualquiera de las partes, la Sala primaria se encuentra obligada a emplazarlos a 

juicio, dentro del cual tienen la oportunidad de ofrecer las pruebas pertinentes para 

acreditar la afectación a sus derechos, en respeto a la garantía de audiencia 

prevista por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; sin embargo, ese aspecto constituye una cuestión de fondo que debe 

resolverse en sentencia definitiva, no en el auto que resuelve la petición de 

revocación de la suspensión concedida. 
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Además, no debe pasar inadvertido que con el escrito inicial de demanda la 

demandante exhibió el oficio de fecha ocho de marzo de dos mil dieciséis, que 

constituye uno de los actos impugnados en el juicio natural, mediante el cual las 

autoridades demandadas negaron el cierre de las vialidades  ----------------------------

-------------------------------------------------------------, de la Ciudad de Iguala, Guerrero, 

que la demandante previamente solicitó por escrito en representación de la citada  

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

 

Sin embargo, en los hechos del escrito inicial de demanda, la demandante 

señala que la asociación Civil que representa procedieron a delimitar su 

propiedad, colocando por el lado oriente de sus terrenos dos cercas de metal que 

delimitan los andadores  -------------------------, y por el lado derecho dos portones 

con los cuales se controla el acceso a su propiedad, con lo que se demuestra que 

efectivamente cerraron el acceso por las vialidades citadas sin contar con la 

autorización de las autoridades Municipales correspondientes, en virtud de que al 

no encontrarse plenamente demostrado en autos que las citadas vialidades  --------

------------------, forman parte de la propiedad privada de la Asociación demandante, 

dado que no acredita que  --------------------------------------------------, se encuentre 

constituida bajo el régimen de propiedad en condominio, como consecuencia se 

presume que las vialidades citadas forman parte de los bienes del dominio público 

a que se refiere el artículo 8 del Reglamento de Construcciones para los 

Municipios del Estado de Guerrero, y por tanto no pueden estar sujetas a 

restricciones por particulares, sin la autorización de las autoridades competentes 

del Ayuntamiento Municipal correspondiente.  

 

Lo anterior, no obstante que la sociedad demandante argumenta que 

existen otros accesos que comunican a las colonias fraccionamientos o unidades 

habitacionales, que las autoridades demandadas señalan como terceros 

perjudicados en su escrito de contestación de demanda, toda vez que en autos del 

juicio natural obran escritos de inconformidad de ciudadanos de la Colonia  ---------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- de la Ciudad de Iguala, Guerrero, a fojas de la 159 a la 248, dirigidos al 

Presidente Municipal del citado municipio, en contra del cierre de las calles  ---------

--------------------------------------------------------------------------------, en los que se señala 

que existen otros accesos pero se dificulta el acceso porque no se encuentran 

pavimentados, ni hay servicio de alumbrado público. 
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En esas circunstancias carece de sustento jurídico el argumento de la 

sociedad demandante, toda vez de que la autoridad administrativa tiene la 

obligación de garantizar el libre tránsito en las mejores condiciones posibles por 

las vías públicas que aseguren su óptimo servicio, puesto que ello es lo que 

persigue el interés social de la colectividad. 

 

Es ilustrativa por el criterio que la informa la tesis aislada identificada con el 

número de registro 308213, Quinta Época, emitida por la Primera Sala de la 

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

Federación, Tomo LXXIV, Página 6798, de rubro y texto siguiente: 

 
VIAS PUBLICAS, OBSTRUCCION DE LAS. 

Si se dicta un acuerdo por la autoridad administrativa, para que 
no se lleve a cabo una construcción que obstrucciona un paso 
público, y el quejoso está conforme en que sí se obstrucciona, 
pero que, no obstante, queda un camino irregular que puede 
servir de tránsito, debe tenerse en cuenta que las condiciones 
de paso en las vías públicas, son de la competencia exclusiva 
de la autoridad administrativa, lo mismo que la apreciación 
sobre el paso que debe haber en determinado lugar, y ambos 
casos afectan al interés público. 

Amparo administrativo. Revisión del incidente de suspensión 
5126/40. Otero Esther. 14 de enero de 1942. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: José M.Ortiz Tirado. La publicación no menciona el 
nombre del ponente. 

 

 

En las anotadas consideraciones, al resultar parcialmente pero inoperantes 

los motivos de inconformidad planteados en concepto de agravios por la parte 

actora, con fundamento en el artículo 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, procede confirmar el auto 

de veintiséis de abril de dos mil dieciséis aquí recurrido, dictado en el juicio de 

nulidad relativo al expediente TCA/SRI/023/2016. 

          

 

 Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 166, 178, fracción II, 181 segundo párrafo y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 

21 fracción IV y 22 fracciones V y VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 
 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 
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PRIMERO. Son parcialmente fundados pero inoperantes los agravios 

expresados por la parte actora en su escrito de revisión presentado en la Sala 

Regional Iguala el tres de mayo de dos mil dieciséis,  a que se contrae el toca 

TCA/SS/349/2016;  

 

 

SEGUNDO. Se confirma el auto de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, 

dictado por la Magistrada de la Sala Regional con residencia en Iguala de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente 

número TCA/SRI/023/2016, en consecuencia. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

CUARTO. Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados que 

integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente 

en este asunto el cuarto de los nombrados, ante el Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que  da fe.------------------------------- 

 
 
 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO                                    LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                 
MAGISTRADO PRESIDENTE.                                                  MAGISTRADA. 
 
 
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO.                                           LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                          
MAGISTRADA.                                                                          MAGISTRADO.                                                                                                  
 
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS.           LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA.                                                                          SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 
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