
                                               SALA REGIONAL CIUDAD ALTAMIRANO.                                                                                                                             

ACTOR: **********************,  EN SU                                                              
CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE 
***********, S.A. DE C.V.   

                                               EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCA/08/2016. 

-  - -  Ciudad Altamirano, Guerrero, a doce de mayo  de  dos mil dieciséis. - - - - - - 

- - - VISTOS para resolver los autos del expediente número TCA/SRCA/08/2016, 

promovido por el C. *****************************, en su carácter de apoderado  legal 

de ***********, S.A. DE C.V. en contra de los CC. PRESIDENTE MUNICIPAL, 

TESORERO,  DIRECTOR DE GOBERNACION Y REGLAMENTOS, DEL 

MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO; por lo que estando debidamente 

integrada la Sala del conocimiento por el C. Magistrado Instructor, Licenciado 

VICTOR ARELLANO APARICIO, quien actúa asistido de la Secretaria de 

Acuerdos, C. Licenciada BERTHA GAMA SÁNCHEZ, conforme a lo dispuesto 

por las fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interior del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; y atento a lo dispuesto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, se procede al análisis de la demanda, contestación y demás 

constancias que obran en autos, y 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito de fecha diecinueve de febrero de dos mil 

dieciséis, recibido en esta Sala Regional con  fecha veintitrés del mismo mes y 

año compareció el C. *************************, en su carácter de apoderado  legal 

de ************, S.A. DE C.V., a demandar el acto de autoridad que hizo consistir 

en: ” La resolución que se impugna en el presente juicio lo constituye  el oficio 

número sin número, derivado del expediente GYR-06/01/2016, de fecha  06 de 

Enero de 2016, por virtud del cual  se sanciona  y se resuelve ordenar el pago de 

la cantidad de $64,114.00 pesos, por concepto de “Por maniobras de carga y 

descarga  2014”, “Por maniobras de carga y descarga  2015”, “Por maniobras de 

carga y descarga  2016”, “Anuncio Comercial 2014” y “Anuncio Comercial 2015”, 

“Anuncio Comercial 2016”, sustentándose en diversos artículos que de ninguna 

manera le son aplicables a mi representada”  

 

2.- Admitida que fue la demanda, mediante acuerdo de fecha veinticinco  de 

febrero de dos mil dieciséis, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto 

se lleva en esta Sala Regional, bajo el número TCA/SRCA/08/2016, por lo que de 
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conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de Guerrero, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades  señaladas como demandadas CC. 

PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO y DIRECTOR DE GOBERNACION Y 

REGLAMENTOS, TODOS DEL MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO. 

 

 3.- Mediante escrito de fecha catorce de marzo de dos mil dieciséis, 

recibido en esta Sala Regional en la misma fecha, produjeron contestación a la 

demanda los CC. Presidente Municipal, Tesorero y Director de Reglamentos 

Municipal de Pungarabato, Guerrero, controvirtiendo los actos impugnados, los 

hechos, ofreciendo y exhibiendo las pruebas que estimaron convenientes a su 

defensa.  

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, con fecha veintiséis de abril de dos mil dieciséis, se llevó a 

cabo la audiencia de ley, haciéndose constar la  comparecencia del autorizado de 

las autoridades demandadas no así de la parte actora, se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas en el presente juicio de nulidad, y 

se declararon vistos los autos para dictar sentencia, y  

 

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

 

             PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado con sede en Ciudad Altamirano, Guerrero, es 

competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo 

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

Estados Unidos Mexicanos; 1º, 118 Segundo Párrafo de la Constitución Política 

del Estado de Guerrero; 1°, 3°, 46, 128, 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos; 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado; 31 del Reglamento Interior del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo de la entidad; tales disposiciones le dan a esta Sala 

competencia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos 

administrativos en materia administrativa, que planteen los particulares en contra 

de la Administración Pública Estatal y Municipal, esto se refiere a la competencia 

por la materia de que se trata; de igual forma, el artículo 3° del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 29 de la Ley Orgánica 
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del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y 31 del Reglamento 

Interior del mismo Tribunal, establecen la competencia por razón del territorio 

respecto de las resoluciones que se dicten por las autoridades ordenadoras con 

sede dentro de la circunscripción territorial que en el presente caso corresponde a 

la Sala Regional con sede en Ciudad Altamirano, cuya jurisdicción abarca la 

Región de Tierra Caliente del Estado de Guerrero, en la que se encuentra 

comprendido el Municipio de Pungarabato, Guerrero, cuyas autoridades 

municipales son susceptible de emitir determinados actos que pueden ser objeto 

de reclamación para ser conocidos por esta Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

          SEGUNDO.- En el presente considerando se omite transcribir los conceptos 

de agravios de las partes, toda vez de que en dicha omisión no se violan los 

principios de congruencia y exhaustividad en la presente sentencia, ni mucho 

menos se violan garantías individuales de las partes. A esta determinación resulta 

aplicable la siguiente jurisprudencia: 

Época: Novena Época  
Registro: 164618  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXI, Mayo de 2010  
Materia(s): Común  
Tesis: 2a./J. 58/2010  
Página: 830  
 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA 
CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES 
INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. 
 
De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", 
del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del 
amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como 
obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de 
violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los 
principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, 
pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos 
sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del 
escrito de expresión de agravios, los estudia y les da 
respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los 
planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente 
planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos 
distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe 
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente 
arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las 
características especiales del caso, sin demérito de que para 
satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se 
estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad 
que efectivamente se hayan hecho valer. 
 



4 

 

Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero   
en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y 
Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo 
Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno 
Flores. 

                                  

               TERCERO.- Antes de entrar  al análisis del acto impugnado, en virtud de 

que esta Sala Regional advierte causales de improcedencia por ser de estudio 

preferente a las cuestiones de fondo procede al análisis correspondiente de la 

siguiente manera: 

  

 De autos se desprende que la parte actora en su escrito inicial de demanda 

señala como autoridades demandadas al Presidente Municipal, Tesorero, Director 

de Gobernación y Reglamentos y Secretario de Seguridad Pública, Tránsito, 

Vialidad y Protección Civil del Municipio de Pungarabato, Guerrero. Mediante 

acuerdo de fecha veinticinco de febrero de dos dieciséis se le otorga un término a 

la parte actora  de tres días hábiles contados a partir de la fecha de notificación del 

presente acuerdo,  para que especifique la autoridad a quien pretende demandar 

ya que dentro de  la estructura municipal del H. Ayuntamiento de Pungartabato, 

Guerrero, no existe autoridad denominada Secretario de Seguridad Pública, 

Tránsito, Vialidad y Protección Civil, existe únicamente como Director de Tránsito 

y Vialidad Municipal,  así mismo mediante acuerdo de fecha dieciocho de marzo 

de dos mil dieciséis se señalan como autoridades demandada al Director de 

Seguridad Pública y Director de Tránsito y Vialidad del Municipio de Pungarabato, 

Guerrero, sin embargo en el mismo acuerdo no son llamadas a juicio dichas 

autoridades ya que el Apoderado  Legal no es el mismo autorizado en el escrito 

inicial de demanda, por lo tanto,  al no ser parte en el presente juicio, ni autorizado 

del mismo, no se acordó de conformidad lo solicitado,  y del oficio impugnado de 

fecha seis de enero de dos mil dieciséis, se desprende que la autoridad que 

suscribe el acto es el Director de Gobernación y Reglamentos del Municipio de 

Pungarabato, no así las demás autoridades señaladas como demandadas,  en 

consecuencia  lo que legalmente procede es sobreseer el juicio por cuanto hace a 

las autoridades demandadas Presidente Municipal y Tesorero, ambos del 

Municipio de Pungarabato, Guerrero, en virtud de que como se dijo en líneas 

anteriores del oficio del cual emana el acto impugnado se desprende que la única 

autoridad que lo suscribió fue el Director de Gobernación y Reglamentos del 

Municipio de Pungarabato, Guerrero, en consecuencia no existe ningún acto de 

autoridad atribuible a dichas autoridades configurándose la hipótesis de 

sobreseimiento del juicio que establece el artículo 75 fracción IV del Código de la 

materia, lo que indica que debe de sobreseerse el presente juicio por cuanto a las 
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mencionadas autoridades, haciéndose notar que por cuanto hace al Director de 

Seguridad Pública y Director de Tránsito y Vialidad del Municipio de Pungarabato, 

Guerrero, por acuerdo de fecha dieciocho de marzo se le tuvo por perdido el 

derecho para hacer la aclaración de que manera o términos las señalaba como 

autoridades demandadas.  . 

 Ahora bien cabe señalar que la autoridad demandada Director de 

Gobernación y Reglamentos del Municipio de Pungarabato, así como las 

autoridades a quienes ya se dijo que no tienen el carácter de demandadas por no 

haber emitido el acto, en su escrito de contestación de demanda de fecha catorce 

de marzo de dos mil dieciséis,  hacen valer causales  de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio que establecen los artículos 74 fracciones VI, IX, XI y XIV  

y 75 fracciones II, III, IV y VII  del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos  Vigente en el Estado, en el sentido de que  el acto que impugna el 

actor consistente en el oficio  número GYR-06/01/2016, de fecha  6 de enero de 

dos mil dieciséis, señalando tres razones distintas por medio de las cuales 

aseguran fue notificado el actor, siendo las siguientes: que fue recibido por sus 

directivos,  que fue entregado por persona facultada para recibir notificaciones y 

que fue notificado por medio de sus trabajadores, ofreciendo como prueba para 

acreditar su dicho, el oficio  número GYR-06/01/2016, de fecha  6 de enero de dos 

mil dieciséis, que en esencia constituye el acto impugnado; al respecto a juicio de 

esta Sala Regional, por las razones que hacen valer las autoridades demandadas 

no se configura ninguna causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio 

que establecen los artículos 74 fracción V y 75 fracciones II y IV  del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos  Vigente en el Estado, ya que si bien 

es cierto que las autoridades ofrecen como prueba el oficio  número GYR-

06/01/2015, de fecha  6 de enero de dos mil dieciséis, en el que aparece la 

leyenda  “Resibído  Aviso 20/01/2016 y una firma, también lo es que en la firma 

que aparece no se señala el nombre de quien recibe, ni mucho menos en autos 

obra documento alguno con que se acredite que la firma  de recibido pertenezca a 

la persona  facultada legalmente para recibir notificaciones por parte de la persona 

moral de ************ S. A. de C.V, Sucursal en Ciudad Altamirano, por estas 

razones esta Sala Regional considera que en el presente juicio no se surten las 

causales que hacen valer las autoridades en el sentido de que la demanda fue 

presentada de manera extemporánea. 

 Por otra parte tampoco se configuran causales de Improcedencia y 

Sobreseimiento del Juicio Contencioso por cuanto hace a que el acto que emite la 

autoridad demandada no constituye una resolución Administrativa y que por ello 

no se ubica en ninguna de las hipótesis contempladas en el artículo 29 fracción I 

de  la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado De 

Guerrero, para la procedencia del juicio, no se configura ninguna hipótesis del 

numeral en cita, en razón de que independientemente de que se trate o no de una 
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sentencia definitiva, en términos del artículo 16 de la Constitución Politica de los 

Estado Unidos Mexicanos, toda autoridad está obligada a emitir sus actos que 

sean de su competencia, por escrito debidamente fundado y motivado, y como 

consecuencia si el gobernado considera que el acto no cumple con las 

formalidades de Ley, tiene derecho como en el caso que nos ocupa de promover 

juicio de nulidad con la finalidad de que se resuelva su validez o en su caso su 

nulidad, bajo estas circunstancias tampoco se configuran  causales de 

Improcedencia y Sobreseimiento del Juicio Contencioso que establecen los 

artículos 74 y 75 del Código de la materia 

 

Una vez hecho el análisis de las causales de sobreseimiento del juicio lo 

que legalmente procede es entrar al estudio del fondo del asunto, mismo que se 

hace de la siguiente manera: 

 

CUARTO.-Ponderando los conceptos de nulidad expuestos por la parte 

actora a juicio de esta Sala Regional Instructora resultan operantes para declarar 

la nulidad del acto impugnado, en virtud de las siguientes consideraciones: 

 

 Del análisis a las constancias procesales se corrobora que la parte actora 

en forma medular hizo valer como acto impugnado el consistente en:  ” La 

resolución que se impugna en el presente juicio lo constituye  el oficio 

número sin número, derivado del expediente GYR-06/01/2016, de fecha  06 de 

Enero de 2016, por virtud del cual  se sanciona  y se resuelve ordenar el 

pago de la cantidad de $64,114.00 pesos, por concepto de “Por maniobras de 

carga y descarga  2014”, “Por maniobras de carga y descarga  2015”, “Por 

maniobras de carga y descarga  2016”, “Anuncio Comercial 2014” y 

“Anuncio Comercial 2015”, “Anuncio Comercial 2016”, sustentándose en 

diversos artículos que de ninguna manera le son aplicables a mi 

representada”. la existencia del acto impugnado quedo debidamente acreditada  

en autos en virtud de que la parte actora en su escrito inicial de demanda ofreció 

como prueba el escrito de fecha seis de enero de dos mil dieciséis, del cual se 

desprende el acto impugnado. 

 

La parte actora en su escrito  de demanda de fecha diecinueve de febrero 

de dos mil dieciséis, en forma medular manifestó que la autoridad demandada no 

fundó ni motivó su proceder,  ni mucho menos su competencia para emitir el acto, 

agregando que si bien es cierto que cito el artículo 229 del Bando de Policía y 
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Buen Gobierno del Municipio de Pungarabato, Guerrero, y Artículo 1°, 2°, 5° 

fracción  VI del Reglamento de Comercio también del Municipio de Pungarabato, 

no resultan aplicables al cobro por concepto de “MANIOBRA DE CARGA Y  

DESCARGA”. 

 

           Al respecto cabe señalar que le asiste la razón a la parte actora,  por 

cuanto hace a que la autoridad demandada no fundo debidamente su proceder, ni 

su competencia, toda vez de que en el escrito impugnado textualmente se señala:  

DEPENDENCIA:  H. AYUNTAMIENTO MPAL. 

SECCIÓN:            DIR. DE GOB. Y REG. 

No. DE OFICIO:   SN 

EXPEDIENTE:      GYR-06/01/2016 

                                                                                                                             
ASUNTO: COTIZACION 2016 

                             CD. ALTAMIRANO, GRO., 06 DE ENERO DEL 2016. 

                  *********** SA DE CV 
                  REY IREPAN ORIENTE # 1296 
                  CD. ALTAMIRANO, GRO. 

    
           Por medio del presente escrito comunico a Usted, que su 
negocio, no ha refrendado su Licencia o Permiso para que funcione 
dicho negocio comercial, contravenido con ello lo dispuesto por el 
artículo 229 del Bando de Policía y Buen gobierno de este municipio 
el cual señala que “los permisos o licencias deben solicitarse 
antes de la apertura o iniciación de actividades y refrendarse 
cada año”. Ante esa circunstancia, esta Autoridad Municipal, que 
represento, se le notifica para que pase ante esta oficina que 
represento a regularizar la situación legal de su negocio. Lo anterior 
en términos de los artículos 1°, 2°, 5° fracción VI y demás relativos y 
aplicables del Reglamento de comercio vigente en nuestro Municipio. 
 
          Con fundamento en lo que marca la Ley de Ingresos 
Municipales 2016, me permito desglosarle la cotización de los 
impuestos a pagar por el refrendo de su giro y demás conceptos 
aplicables dentro de este Municipio. 

 
       CONCEPTO  CANTIDAD 

 
REFRENDO DE LICENCIA COMERCIAL 2016 

                       
$4,800.00 

POR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA 2016  15,100.00 

ANUNCIO COMERCIAL 2016 $1,418.00 

RECOLECCIÓN DE BASURA 2016    9600.00 

POR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA 2014   15,180.00 

POR MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA 2015   15,180.00 

ANUNCIO COMERCIAL 2014     1,418.00 

ANUNCIO COMERCIAL 2015     1,418.00 

                          TOTAL A PAGAR:  $64,114.00 

 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

EL DIRECTOR DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS MUNICIPALES 
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DE PUNGARABATO, GUERRERO. 
C. ENRIQUE ARELLANO MENDOZA. 

  De dicho escrito se puede colegir que efectivamente para señalar el monto  

a pagar por los diferentes conceptos y cantidades, únicamente se limitó en  

manifestar que se fundamenta en lo que marca  la ley de ingresos Municipal de 

2016, sin citar ningún artículo de la misma, lo cual es un requisito sine cua non 

ciertamente señala el artículo 229 del Bando de Policía y Buen Gobierno del 

Municipio de Pungarabato, Guerrero, y Artículos 1°,2°,5° fracción  VI del 

Reglamento de Comercio  Vigente del mismo Municipio, los cuales en ningún 

momento se refieren a tal determinación, mismos que para una mejor 

comprensión del asunto a continuación se transcriben. 

 

ARTÍCULO 229.- El ejercicio de cualquier actividad comercial o 
industrial, prestación de servicio, espectáculos públicos, diversiones, 
construcciones, anuncios públicos y otros actos similares que se 
realicen dentro del municipio, requieren de permiso o licencia que 
expedirá el ayuntamiento, dichos permisos o licencias deberán 
solicitarlos antes de la apertura o iniciación  de sus actividades y 
refrendarse cada año durante el mes de enero.  

ARTICULO 1°El presente Reglamento tiene por objeto regular la 
actividad comercial la industrial y la de prestación de servicios de 
personas físicas y morales en el municipio de Pungarabato. 

ARTICULO 2° Las actividades a que se refiere el artículo anterior, 
constituyen un servicio, cuya vigilancia debe regirse por el 
ayuntamiento Municipal a través de la dirección de Gobernación y 
Reglamentos que se encargará de inspeccionar los establecimientos 
comerciales, industriales y de prestación de servicios, en sus 
respectivos giros. 

ARTICULO 5°Son autoridades para el control y regulación de las 
actividades comerciales, industriales y de prestación de servicios:} 

 VI.- El Director de gobernación y Reglamentos.  

 

De los referidos dispositivos legales como se dice en líneas anteriores, se 

desprende que  en primer término no señala ninguna facultad para que la 

autoridad demandada emita el acto de autoridad impugnado, es decir no lo 

facultan para determinar créditos fiscales por la cantidades y conceptos 

especificados en el oficio impugnado, lo cual forma parte de los requisitos 

formales, por lo tanto bajo estas circunstancias esta Sala Regional no puede tener 

el acto de autoridad como debidamente fundado y motivado, ya que todo acto de 

autoridad, requiere para ser legal que en su emisión se cumplan con las 

formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, de lo contrario se deja al 

actor en completo estado de indefensión, ya que al no conocer los artículos en 
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que se apoya para arribar a tal conclusión, ni mucho menos el artículo que faculte 

a las autoridades para emitir el acto, es evidente que no se le otorga la 

oportunidad al actor de analizar primeramente si la actuación de éstas se 

encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo y si este es o no 

conforme a la Ley para que en su caso el actor también esté en aptitud de alegar, 

además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para 

emitirlo en el carácter con que lo haga, porque puede darse el caso que su 

actuación no se adecue a la norma que invoque o que ésta se contradiga con la 

Ley secundaria o fundamental, debiendo existir adecuación entre las normas 

aplicables al caso concreto y los motivos, situación que no se da en el presente 

asunto, violándose con ello el principio de la debida fundamentación y motivación 

tutelado por el artículo 16 Constitucional, el cual  previene que nadie puede ser 

molestado en su persona, posesiones o derechos sino en virtud de mandamiento 

escrito de la autoridad competente que funde  y motive la causa legal del 

procedimiento, está exigiendo a las autoridades que en sus actuaciones citen la 

ley y los preceptos de ella en que se apoyen ya que se trata de que justifiquen 

legalmente sus proveídos, más  sin embargo, en el caso concreto queda 

debidamente demostrado que la autoridad demandada al emitir el acto impugnado 

omitió las formalidades esenciales que todo acto de autoridad deba revestir,  

resultando  aplicable a este criterio la siguiente Jurisprudencia: 

 

Jurisprudencia número 327 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado  del 
Sexto Circuito en Materia Administrativa, visible en las páginas 325 y 326, 
Jurisprudencia Mexicana, Tomo II-1992, Cárdenas Editor y Distribuidor, la cual 
textualmente dice: 

 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS 

ADMINISTRATIVOS.- De acuerdo con el artículo 16 Constitucional, 
todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y 
motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con 
precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que 
también deben señalarse  con precisión las circunstancias 
especiales , razones particulares o causas inmediatas que se 
hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo 
necesario además, que exista adecuación entre los motivos 
aducidos y las normas aplicables, , es decir, que en el caso 
concreto se configure la hipótesis normativa.  Esto es, que cuando 
el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado 
en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de 
mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive 
la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las 
autoridades que apeguen sus actos a la Ley, expresando de que 
Ley se trata y los preceptos  que a ella sirvan de apoyo al 
mandamiento relativo.  En materia administrativa, especialmente, 
para poder considerar un acto autoritario como correctamente 
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fundado es necesario que en él se citen: a) Los cuerpos legales y 
preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los 
supuestos normativos en que se encuadra la conducta del 
gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados 
con toda exactitud, precisándose los incisos, sub incisos, 
fracciones y preceptos  aplicables, b) Los cuerpos legales y 
preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades 
para emitir el acto en agravio del gobernado”. 

 

     En las narradas consideraciones de conformidad con lo 

dispuesto en la fracción II del artículo 130 y 132 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, resulta procedente dejar sin 

efecto, y declarar la nulidad lisa y llana del acto impugnado consistente en: ” La 

resolución que se impugna en el presente juicio lo constituye  el oficio número sin 

número, derivado del expediente GYR-06/01/2016, de fecha  06 de Enero de 

2016, por virtud del cual  se sanciona  y se resuelve ordenar el pago de la cantidad 

de $64,114.00 pesos, por concepto de “Por maniobras de carga y descarga  

2014”, “Por maniobras de carga y descarga  2015”, “Por maniobras de carga y 

descarga  2016”, “Anuncio Comercial 2014” y “Anuncio Comercial 2015”, “Anuncio 

Comercial 2016”, sustentándose en diversos artículos que de ninguna manera le 

son aplicables a mi representada”.  

                    Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129, 

130 fracción II y 132, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, 28, 29 fracción I y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, es de 

resolverse y se :                      

                                                             

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

              PRIMERO.- Por cuanto hace a las autoridades demandadas Presidente 

Municipal y Tesorero ambos del Municipio de Pungarabato, Guerrero,  es de 

sobreseerse y se sobresee el presente juicio de nulidad en términos del 

considerando ultimo del presente fallo. 

 

SEGUNDO.- Por cuanto hace al acto atribuido a la autoridad demandada   

Director de Gobernación y Reglamentos del Municipio de Pungarabato, Guerrero, 

la parte actora probó los extremos de su acción, en consecuencia, 

 

               TERCERO.- Se declara la nulidad  lisa y llana del acto impugnado en el 

presente juicio, expediente alfanumérico  TCA/SRCA/08/2016, incoado por  el C. 
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**************************, en su carácter de apoderado  legal de ********, S.A. DE 

C.V.,  en atención a los razonamientos expuestos en el último considerando del 

presente fallo.    

   

             CUARTO.- Notifíquese  el contenido de la presente resolución a las partes 

intervinientes en el presente juicio,  en término de lo dispuesto por el artículo 30 

fracciones I y II del Código de Procedimientos  Contenciosos Administrativos del  

Estado de Guerrero. 

 

              Así, lo resolvió y firma el Ciudadano Licenciado VICTOR ARELLANO 

APARICIO, Magistrado Instructor de la Sala Regional de tierra caliente, con 

residencia en esta Ciudad de Altamirano, Guerrero, del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, ante la Ciudadana Licenciada BERTHA GAMA 

SANCHEZ,  Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. - - -  - - - - - - - - - - - - - - -  

EL C. MAGISTRADO                                   LA C.  SECRETARIA DE ACUERDOS 

  

 

LIC. VICTOR ARELLANO APARICIO               LIC. BERTHA GAMA SANCHEZ.    

 

 

 

 

 

 

 

 

     NOTA: LA PRESENTE FOJA CORRESPONDE A LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA 
CON FECHA DOCE DE MAYO DE DOS MIL DIECISEIS, EN EL EXPEDIENTE 
TCA/SRCA/08/2016 PROMOVIDO POR EL C. ******************************, EN SU CARÁCTER DE 
APODERADO LEGAL DE *********** S.A. DE C.V. 

 


