
SALA REGIONAL

CHILPANCINGO

 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRCH/151/2018 

 

ACTOR: ***************************************** 

 

AUTORIDAD DEMANDAD: DIRECTORA DE 

COMERCIO Y ABASTO POPULAR DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO. 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, tres de diciembre de dos mil dieciocho. - - - - - - - - - -  

 

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente número 

TJA/SRCH/151/2018, promovido por los C.******************************* Y 

******************, contra actos de la DIRECTORA DE COMERCIO Y ABASTO 

POPULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TIXTA DE GUERRERO, 

GUERRERO, por lo que estando debidamente integrada la Sala Regional del 

conocimiento, por el C. Magistrado Instructor Maestro en Derecho HÉCTOR 

FLORES PIEDRA, quien actúa asistido del Secretario de Acuerdos Licenciado 

IRVING RAMÍREZ FLORES, se procede a dar lectura a la demanda, contestación 

y demás constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero Número 215, y 

 

R E S U L T A N D O 
 

 

          1.- Mediante escrito presentado el día quince de junio de dos mil dieciocho, 

comparecieron por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, los 

C.******************************** Y ***************************** , a demandar de la 

autoridad Municipal, la nulidad de los actos impugnados consistentes en:  
 

“A).- El oficio DCAP/0151/2018, de fecha 13 de junio de dos mil 

dieciocho, dirigido a la suscrita y emitido por la C. LIC. CARLA CECILIA 

ASTUDILLO, en su carácter de Directora de Comercio y Abasto Popular 

del H. Ayuntamiento Municipal de Guerrero, Guerrero, en el cual … . 
 

B).- El impedimento de que ejercemos única fuente de ingresos económicos, 

que constituyen nuestra actividad comercial consistente en el giro de venta de 

carne de pollo destazado, cerdo y res, con ubicación en 

*********************************************** . Del mercado municipal 

“********************************* “ frente al***************** , Guerrero, con claves 

de Registro 0494/2017 y 03/16-saaa1847 con número de 

causante:************************************ y ****************************, con 

razón social sin nombre la primera licencia y la segunda con razón 

social**************************, …, con vigencia de 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2917 (sic), autorizada por los CC. 

LIC.*************************************, Presidente Municipal y Profr. 

********************************************, Director de Comercio y Abasto 

Popular, ambos del H. Ayuntamiento de Tixtla de Guerrero, Guerrero, …  .” 
 

 Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos y 

fundamentos de derecho que a sus intereses convino, solicitó la suspensión del 

acto impugnado, y ofreció las pruebas que estimó pertinentes. 
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2.- Por acuerdo de fecha dieciocho de junio de dos mil dieciocho, se 

admitió a trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal 

efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente 

TJA/SRCH/151/2018, ordenándose el emplazamiento a juicio a la autoridad que 

fue señalada como demandada, para que dentro del término de diez días hábiles 

siguientes a aquel en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, 

diera contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibida que de no 

hacerlo dentro de dicho término se le tendría por confesa de los hechos 

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

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero número 215; por otra parte, se concedió la medida cautelar. 

 

3.- Mediante acuerdo del quince de octubre de dos mil dieciocho, se tuvo a 

la demandada, por contestando la demanda en tiempo y forma, por oponiendo 

causales de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de 

nulidad, por objetando pruebas, y por ofreciendo las pruebas que estimó 

pertinentes; por otra parte, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia de 

ley, se ordenó dar vista a la parte actora a efecto de que manifestara lo que a su 

interés conviniera. 

 

 4.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día dieciséis de 

noviembre de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia de Ley, en la cual se 

hizo constar la asistencia de las partes contenciosas; se admitieron y 

desahogaron las pruebas ofrecidas por ambas partes; en la etapa de alegatos, se 

les tuvo por formulando alegatos de manera verbal; declarándose vistos los autos 

para dictar sentencia; y  

 

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

 

PRIMERO.- COMPETENCIA. Esta Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, es competente para conocer y 

resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, 

138 fracción I de la Constitución Política del Estado de Guerrero, 1, 2, 3, 28, y 29 

fracción VII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; 

1, 2, 3, 46, 80, 128, 129 y demás relativos aplicables al Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, tales 

disposiciones le otorgan a esta Sala competencia por materia para conocer y 

resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que 

planteen los particulares en contra de las autoridades Estatales, Municipales y de 

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad; de igual 

forma, los artículos 3 y 46 primer párrafo del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado y 25 del Reglamento Interior del mismo 

Tribunal, establecen la competencia por razón del territorio, y en el presente caso, 
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corresponde a la Sala Regional con sede en Chilpancingo, conocer de los actos 

impugnados por los C.****************************** y ******************************, quienes 

tiene su domicilio en la sede de esta Sala, actos precisados en el segundo 

considerando del presente fallo los cuales son de naturaleza administrativa 

atribuidos a la autoridad municipal Directora de Comercio y Abasto Popular del H. 

Ayuntamiento Municipal de Tixtla de Guerrero, Guerrero, cuya sede se localiza 

también en la sede de esta Sala Instructora, actualizándose con ello la 

competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO. La parte actora en 

su escrito de demanda señaló como actos impugnados, los siguientes: 

 

“A).- El oficio DCAP/0151/2018, de fecha 13 de junio de dos mil 

dieciocho, … . 
 

B).- El impedimento de que ejercemos única fuente de ingresos económicos, 

que constituyen nuestra actividad comercial consistente en el giro de venta de 

carne de pollo destazado, cerdo y res, … .” 

 

Ahora bien, por cuanto hace al inciso A), la existencia de dicho acto 

impugnado se encuentra plenamente acreditada en autos, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 49, fracción III, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de que la parte 

actora adjuntó a su escrito de demanda el oficio número DCAP/151/2018, de fecha 

trece de junio de dos mil dieciocho, emitido por la Directora de Comercio y Abasto 

Popular del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tixtla, Guerrero, y que 

constituye el acto impugnado en el presente juicio.  

 

Respecto del acto impugnado en el inciso B), su existencia no se 

encuentra acreditada, ya que como se observa, en el juicio de nulidad que se 

analiza, el acto impugnado relativo a la impedimento para ejercer su actividad 

comercial a los actores, de acuerdo al artículo 49 fracciones III y IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215, que prevé como uno 

de los requisitos formales de la demanda de nulidad, la exhibición de los 

documentos donde conste el acto impugnado y las demás pruebas que ofrezca 

para acreditar los hechos que desea probar, este último supuesto tiende a evitar 

que la parte actora quede sin defensa ante la imposibilidad de adjuntar a su 

demanda los documentos necesarios para la resolución del asunto, pero le impone 

la obligación de aportar elementos de prueba de los hechos o circunstancias que 

pretenda acreditar, circunstancia que no acontece en el presente juicio respecto 

del acto impugnado en el inciso B); por lo que conforme a lo que establece el 

artículo 75 fracción IV, lo que procede es el sobreseimiento del acto impugnado en 

análisis, al no estar acredita la existencia del mismo; lo anterior en atención a que 

el juicio de nulidad únicamente puede sustanciarse contra actos existentes y 

concretos, pues el análisis es jurídicamente imposible ante la ausencia de ellos. 
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TERCERO.- CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ.- El artículo 129 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, establece que las sentencias que dicte el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo no requieren formulismo alguno, debiendo contener la fijación clara 

y precisa de los puntos controvertidos, apreciándose para ello las pruebas 

conducentes, así como la fundamentación y motivación respecto al sentido del 

fallo, en ese tenor, y en atención a que no existe la obligación como requisito de 

transcribir los conceptos de nulidad expresados por las partes contenciosas en el 

juicio, se omite la transcripción de los mismos, puesto que los motivos de 

inconformidad obran en los autos, al quedar su texto incorporado a los escritos 

que se agregan al expediente en que se actúa, que por razón lógica se tiene a la 

vista por esta juzgadora al momento de emitir el fallo, sin que esto implique estado 

de indefensión para las partes, toda vez que lo medularmente importante es se dé 

respuesta a los puntos litigiosos a debate; al respecto, resulta aplicable por 

similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010,con número de registro 

164618, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XXX, mayo de 2010, página 8301. 

 

CUARTO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.- 

Siendo la improcedencia y el sobreseimiento cuestiones de orden público que 

deben ser resueltas previamente al estudio de fondo del presente asunto, lo hayan 

hecho valer o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 

última parte y 129 fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, por ser de estudio preferente, esta Sala 

Regional procede a determinar si en autos se surte alguno de los supuestos 

establecidos en los artículos 74 y 75 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado. 

 

Al respecto, la autoridad demandada al producir contestación a la demanda 

señaló que el presente juicio es improcedente, en virtud de que en el presente 

asunto se actualizan las causales improcedencia y sobreseimiento previstas en 

los artículos 74 fracciones IX y XIV y 75 fracciones II y VII del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, en razón de que los actores 

debieron haber agotado el recurso de reconsideración previsto en los artículos 

                                                 
1 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. 
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117 y 118 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, previo a 

acudir ante este Tribunal Administrativo.  

 

A criterio de esta Sala juzgadora la causal de improcedencia prevista en 

la fracción IX del artículo 74 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, invocada por la demandada, no se encuentra acreditada, en 

atención a las consideraciones siguientes: 

 

De inicio cabe precisar que los artículos 117 y 118 de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre del Estado de Guerrero, refieren lo siguiente: 

 

Artículo 117.- Los recursos para impugnar las resoluciones administrativas 
de las autoridades municipales son los de reconsideración y revisión. 
 

Artículo 118.- El recurso de reconsideración es procedente contra 
resoluciones dictadas por los Ayuntamientos y el de revisión por cualquier 
otra autoridad municipal. El Ayuntamiento es el órgano competente para 
resolver ambos recursos. 

 
 

De la literalidad de los artículos antes transcritos, se observa que contra las 

resoluciones administrativas dictadas por autoridades municipales, pueden ser 

impugnadas mediante el recurso de reconsideración o el de revisión, el cual 

resolverá el Ayuntamiento; sin embargo, es de destacarse que dichos preceptos 

no condicionan la procedencia del juicio contencioso administrativo al indefectible 

agotamiento de la sede administrativa, sino que otorga la posibilidad a los 

inconformes para que, de así quererlo, deduzcan libremente sus derechos en la 

jurisdicción administrativa, habida cuenta que la instauración de los recursos en 

nuestro sistema legal representa un beneficio para los particulares y no una 

trampa procesal; lo anterior es así, dado que ese tipo de impugnaciones implican 

un autocontrol de la autoridad sancionadora; en consecuencia, salvo que la norma 

diga lo contrario de forma expresa, los sujetos afectados pueden hacerlos valer o 

no, de manera que, si de la redacción de los numeral en cita no se establece tal 

obligatoriedad, en aras de dar cumplimiento a la garantía de acceso a la 

impartición de justicia consagrado en el artículo 17 constitucional, se concluye que 

el supuesto previsto en dichos artículos, no establece la obligatoriedad de agotar 

el recurso de reconsideración o de revisión, y por consecuencia es procedente el 

presente juicio de nulidad instaurado en contra de la autoridad municipal 

demandada. 

 

Con independencia de lo anterior, esta Sala de Instrucción no observa que 

se actualice alguna otra de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

contenidas en los artículos 74 y 75 del Código de la materia, en ese sentido, se 

procede al estudio de fondo del presente juicio. 

QUINTO.- ESTUDIO DE FONDO.- En términos de lo dispuesto por el 

artículo 128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
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Estado, las sentencias deben ser congruentes con la demanda y contestación, y 

en cada caso deben de resolverse todos los puntos que hayan sido objeto de la 

controversia, por lo que el análisis del presente asunto debe ser integral para 

emitir un pronunciamiento al respecto. 

 

 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones II y III del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez analizadas las 

constancias de autos, tenemos que la litis en el presente asunto se centra 

esencialmente en el reclamo de los actores respecto a la ilegalidad que le 

atribuyen al oficio número DCAP/0151/2018, de fecha trece de junio de dos mil 

dieciocho, señalando en su único concepto de nulidad e invalidez, que son 

violentados en su perjuicio los artículos 1, 5, 14, 16, 17 y 133 Constitucionales, ya 

que la actividad comercial de venta de pollo destazado, carne de puerco y de res, 

es su única fuente de ingreso; que además dicho acto no se encuentra 

debidamente fundado ni motivado, actualizando con ello la causal de invalidez 

prevista en el artículo 130 fracciones II, III y V del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, al inobservar las formalidades que todo acto de 

autoridad debe revestir. 

 

Por su parte la autoridad demandada, al producir contestación a la 

demanda, señala que no fueron infringidos ningún derecho fundamental, previsto 

en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, ni leyes secundarias alguna, en 

razón de que el acto de autoridad estuvo ajustado a derecho, que además los 

actores no acreditaron la ilegalidad del acto impugnado. 

 

Refiere que el acto materia de impugnación fue emitido de manera fundada 

y motivada, que el mismo deriva de un procedimiento establecido en la ley, que le 

fue comunicado de manera personal los motivos por los cuales su licencia 

comercial 00410 con clave de registro********************************, de treinta y uno 

de diciembre de dos mil diecisiete, que tal determinación se relaciona con la 

licencia comercial *************** con el giro de venta de pollo, y que al no agotarse 

el procedimiento que emana del Bando de Policía y buen Gobierno del Municipio 

de Tixtla, lo que procede es su cancelación, enfatiza que toda persona que ostenta 

la titularidad de licencia comercial tiene el deber de cumplir con medidas de 

seguridad y salubridad, como son contar con extintores, que cuente con las 

medidas higiénicas y de limpieza, y que el no cumplirlas, se determinó dar por 

perdida su vigencia. 

 

Para justificar su pretensión y comprobar su dicho, la parte actora ofreció en 

su escrito de demanda, como pruebas de su parte las siguientes: 1.- LA 

DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en el convenio de otorgamiento de 

cesión de derechos de fecha veintinueve de abril de dos mil dieciséis; 2.- LAS 
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DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistentes en la carta poder de fecha quince 

de marzo de dos mil diecisiete, así como la licencia municipal de funcionamiento 

número 689 y los recibos de pago con números de folio 6383 y 6384 expedidos 

por el H. Ayuntamiento Municipal de Tixtla de Guerrero, Guerrero; 3.- LAS 

DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistente en los recibos de pago con número 

de folio 24750 y 18616, expedidos por el H. Ayuntamiento Municipal de Tixtla de 

Guerrero, Guerrero; 4.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la licencia 

comercial con número de folio 00410 expedida por el Presidente Municipal y el 

Director de Comercio y Abasto Popular, ambos del H. Ayuntamiento Municipal de 

Tixtla de Guerrero, Guerrero; 5.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el 

convenio de fecha dos de agosto de dos mil dieciséis, realizado entre los CC. 

********************************* y **************************************; 6.- LA 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en los recibos de pago con números de 

folio 10192 y 18615 expedidos por el H. Ayuntamiento Municipal de Tixtla de 

Guerrero, Guerrero; 7.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la licencia 

comercial de funcionamiento con número 00493 expedida por el Presidente 

Municipal y el Director de Comercio y Abasto Popular, ambos del H. Ayuntamiento 

Municipal de Tixtla de Guerrero, Guerrero; 8.- LAS DOCUMENTALES 

PÚBLICAS.- Consistentes en los oficios números DCAP/0162/2018 y 

DCAP/151/2018, de fechas siete y trece junio de dos mil dieciocho, emitidos por la 

Licenciada CARLA ASTUDILLO MIRANDA, en su carácter de Directora de 

Comercio y Abasto Popular del H. Ayuntamiento de Tixtla de Guerrero, Guerrero; 

9.- LA INSPECCIÓN OCULAR.- Misma que esta Sala Regional mediante 

proveído de fecha dieciocho de junio de dos mil dieciocho, determino no 

ordenar la preparación de la citada probanza por ser intrascendente para la 

solución del presente asunto; 10.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES; y 

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

 

Por su parte, la autoridad demandada ofreció las siguientes pruebas: 1.- LA 

DOCUMENTAL.- Consistente en el escrito de fecha tres de marzo de dos mil 

dieciséis; suscrito por la C. ****************************** 2.- LAS DOCUMENTALES.-

Consistentes en cuatro licencias comerciales de funcionamiento expedidas por el 

H. Ayuntamiento de Tixtla, con números de folio**************,*********************** 

,******************; 3.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES; y 4.- LA 

PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. 

 

Las referidas pruebas que fueron debidamente admitidas por esta Sala 

Regional, serán valoradas conforme a la sana crítica, teniendo consideraciones 

razonables, aplicando las reglas de la lógica y la experiencia, por lo que se les 

otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 124, 126 y 

127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

número 215. 
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Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el artículo 129 fracción IV del 

Código de la materia, se procede a hacer el análisis de las cuestiones planteadas 

por las partes contenciosas; por lo tanto, a partir de la documentación probatoria 

aportadas por éstas, la Sala del conocimiento debe emitir el pronunciamiento 

jurisdiccional concerniente.  

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes 

contenciosas en el presente juicio de nulidad, esta Sala Instructora considera que 

son fundados y suficientes los motivos de inconformidad propuestos por la parte 

actora en su único concepto de agravio para declarar la nulidad del acto 

impugnado, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

De inicio, a fin de determinar si el acto de autoridad impugnado consistente 

en el oficio número DCAP/0151/2018, de fecha trece de junio de dos mil dieciocho, 

se encuentra dictado o no de manera ilegal, esta Sala considera oportuno 

transcribir el acto impugnado en el inciso A) del escrito de demanda, para su 

análisis siguiente: 

 

“… 

Por medio de es te escrito, me permito hacer de su conocimiento que en 

relación a la licencia comercial de funcionamiento ************************* con 

clave de registro: ******************************, expedida el 1° De enero al 31 

de diciembre del año 2017, a la fecha ha perdido su vigencia, así mismo 

hago de su conocimiento que en el momento de refrendar la misma para el 

año en curso, será sujeta a revisión y procedimiento a su expediente, así 

como en licencias anteriores se encontraron irregularidades en el mismo, en 

el momento que usted crea pertinente deberá presentar a esta Dirección de 

Comercio y Abasto Popular Municipal, para hacer la modificación de dichas 

irregularidades. 

Esto lo relaciono con la licencia comercial*********************, con el giro de 

venta de pollo, una vez aclarada su situación con giro comercial se 

procederá a la cancelación de la licencia comercial antes descrita por no 

contar y agotar los procedimientos que emanen del Bando de Policía y Buen 

Gobierno para el Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro.  

Sin más que agregar sería importante contar con su presencia a más tardar 

48 horas siguientes a que sea emplazada la siguiente notificación, para 

darle derecho de audiencia y no dejarlo así en estado de indefensión del 

asunto. 

… .” 

(Foja 23, de autos) 

 

 Del análisis a lo antes transcrito, contenido en el acto impugnado, no se 

advierte el precepto legal que otorgue competencia a la autoridad demandada en 

el presente juicio, para emitir dicho acto materia de impugnación, omisión que 

genera incertidumbre jurídica en el actuar de la demandada para con los 

gobernados, aquí actores, en virtud de que no tienen certeza respecto de la 

competencia de la autoridad emisora; si bien en el párrafo tercero mencionada 

agotar el procedimiento que emana del Bando de Policía y Buen Gobierno del 
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Municipio de Tixtla, Guerrero, lo cierto es que dicho Bando en su numeral 84 

refiere: 

 

BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TIXTLA DE 
GUERRERO, GUERRERO 
 

Artículo 84.- En el mercado público municipal se observarán las 
disposiciones siguientes:  
 

I.- Todos los locatarios deberán registrarse en el padrón de mercados de la 
tesorería municipal.  
 

II.- Ningún comerciante podrá tener más de un local y este no podrá 
arrendarlo ni traspasarlo. El incumplimiento a esta estipulación será motivo 
de revocación de la concesión del local.   
 

III.- Los comerciantes deberán tener sus locales abiertos todos los días.  
 

IV.- Los locales del mercado municipal por ningún motivo serán habitados 
por los locatarios, o utilizados para cualquier otra actividad ajena a la 
señalada en el permiso o concesión correspondiente.  
 

V.- En caso de que algún comerciante tenga su local cerrado por más de un 
mes sin causa justificada, el Ayuntamiento podrá cancelar la concesión 
otorgada, previa audiencia del locatario.  
 

VI.- Se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en el interior del mercado 
municipal, la desobediencia de esta disposición se sancionará con la 
clausura del local donde se haya expendido la bebida, revocándose la 
concesión respectiva.  
 

VII.- En los locales fijos o semifijos donde se expendan alimentos, deberán 
tener, además de la autorización del Ayuntamiento, el permiso de las 
autoridades correspondientes. 
 

VIII.- Los comercios semifijos deberán pagar el piso de plaza y deberán 
instalarse en los lugares que la autoridad determine.  
 
IX.- Los comerciantes tendrán la obligación de conservar limpio e higiénico 
el lugar donde realicen sus actividades, además de cumplir con las normas 
de seguridad establecidos en los reglamentos respectivos. 
 
Artículo 181.- El Ayuntamiento vigilará, controlará, inspeccionará y 
fiscalizará la actividad comercial de los particulares. Asimismo, los 
particulares no podrán realizar una actividad comercial o mercantil distinta a 
la autorizada en la licencia o permiso expedido por el Ayuntamiento a través 
del presidente municipal. 
 
Artículo 182.- El Ayuntamiento en cualquier momento y con fundamento en 
este Bando y el reglamento respectivo podrá negar, cancelar o remover 
cualquier licencia, constancia de factibilidad, de actividad o giro comercial, 
permiso o autorización.   

 

 De la interpretación armónica de los artículos antes transcritos, se observa 

que en materia de comercio, es el Ayuntamiento el facultado de vigilará, 

controlará, inspeccionará y fiscalizará dicha actividad, así mismo que es el 

Ayuntamiento, quien en cualquier momento, con fundamento en este Bando 

y el reglamento respectivo podrá negar, cancelar o remover cualquier 

licencia, constancia de factibilidad, de actividad o giro comercial, permiso o 

autorización,  esto es, que en el presente asunto la autoridad competente para  

vigilar e inspeccionar la actividad comercial de los actores, y en su caso, negar, 

cancelar o remover las licencias de funcionamiento N. 00410 con clave de 

registro: 0494/2017-GOTM1879, expedida el 1° De enero al 31 de diciembre del 

año 2017, relacionada con la licencia comercial No. 00494, con el giro de venta 



10 

 

de pollo, es el Ayuntamiento del Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos antes analizados. 

 

 Continuando con el estudio del acto impugnado, se obtiene también, que 

Así también, la demandada tampoco de las razones normativas de su actuar, ya 

que contrario a lo que la demandada manifiesta, no basta con expresar los 

argumentos explicativos del porqué se llegó a una decisión concreta, sino también 

demostrar que esa decisión no es arbitraria, teniendo la obligación entonces de la 

autoridad demandada incorporar en dicho acto el marco normativo aplicable y el 

problema jurídico. 

 

Por tanto, esta Sala Juzgadora considera que el acto impugnado es ilegal 

al carecer de la fundamentación total de la autoridad emisora del acto impugnado, 

por lo que resulta inconcuso que con ese proceder la autoridad demandada 

infringió en perjuicio de la parte actora los principios de legalidad y seguridad 

jurídica contenidas en los citados artículos 14 y 16 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 3° de la Constitución 

Política del Estado de Guerrero, que textualmente establecen: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 
 

Articulo 14.- A ninguna Ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de 
persona alguna. 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
 

(… .) 
 

Articulo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. 
(… .) 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
GUERRERO: 
 

Artículo 3. En el Estado de Guerrero toda persona gozará de los derechos 
humanos y las garantías reconocidos por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y los instrumentos 
internacionales incorporados al orden jurídico mexicano. 
 
El poder público del Estado garantiza a sus habitantes el goce de sus 
derechos. 

 
 Dichos dispositivos constitucionales tutelan a favor de todo justiciable 

los derechos humanos relativos a la legalidad y seguridad jurídica, esto es por 

cuanto a las formalidades procedimentales y por cuanto a la fundamentación y 

motivación de todo acto de autoridad, disponen que la autoridad tiene la 

obligación de ajustar sus actos a los preceptos legales que norman sus 

actividades y las atribuciones que le han sido conferidas por la propia ley, ello con 

la finalidad de que el gobernado contra el cual se comete el acto de autoridad, 

este cierto de que los mandamientos emitidos por la autoridad cumplen con este 
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principio, cuya finalidad es proteger la dignidad y el respeto de los derechos 

personales y patrimoniales de los gobernados en sus relaciones con las 

autoridades, a  efecto de que éstas no realicen sus funciones arbitrariamente, sino 

que lo hagan de conformidad con las reglas establecidas por la ley; es decir, para 

que el particular este cierto de que el actuar de la autoridad no es caprichoso ni 

arbitrario, sino apegado a la ley; de igual forma, el artículo 3° de la Constitución 

Local tutela el derecho referido en el dispositivo anterior, en aras de proteger los 

derechos humanos de los ciudadanos del estado de Guerrero. 

 

 De lo anterior se infiere que la autoridad tiene la obligación de ajustar 

sus actos a los preceptos legales que norman sus actividades y las atribuciones 

que le han sido conferidas por la propia ley; por lo que, la actuación de la autoridad 

debe adecuarse a tales disposiciones legales, que son las que regulan sus 

procedimientos y decisiones, ello, con la finalidad de que el gobernado esté cierto 

de que los mandamientos emitidos por la autoridad cumplen con los principios de 

legalidad, pues en caso contrario, se estaría vulnerando su esfera jurídica, además 

de que todos los actos deben ser emitidos por autoridad competente, circunstancia 

que como ya se mencionó es indispensable para cumplir con el valor jurídicamente 

protegido que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular 

frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, 

por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa, elemento necesario para estar 

en condiciones de analizar si el proceder de la autoridad se encuentra o no 

investido de competencia para emitir el acto impugnado y además, si está o no 

ajustado a derecho; circunstancia, que del análisis anterior del acto impugnado, 

queda acreditado que no acontece en el presente caso, por lo que el acto materia 

de impugnación carece de eficacia y validez y, en ese sentido, se actualiza la 

causal de nulidad e invalidez prevista en la fracciones I, II y III del artículo 130 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado número 215, 

relativa a la incompetencia de la autoridad que emite el acto, la omisión de los 

requisitos formales exigidos por las leyes, y la inobservancia de la Ley.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial P./J. 10/94, con 

número de registro 205463, emitida por el Pleno de la suprema Corte de Justicia 

de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

Apéndice 1917-1995, tomo IV, primera parte, página 111, que establece: 

 

COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACION ES REQUISITO ESENCIAL DEL 
ACTO DE AUTORIDAD: Haciendo una interpretación armónica de las 
garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los 
artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y 
privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridad 
competente y cumplir las formalidades esenciales que les den eficacia 
jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe 
emitirse por quien para ello esté facultado expresándose, como parte de 
las formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el 
dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación. De lo contrario, 
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se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el 
apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que 
lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si su 
actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y 
es conforme o no a la Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté 
en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que 
se funde la autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su 
actuación no se adecúe exactamente a la norma, acuerdo o decreto que 
invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la ley fundamental o la 
secundaria. 

 

Asimismo, guarda relación con el tema, la tesis I.3º.C.52 K, con número de 

registro 184546, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

tomo XVII, abril de 2003, página1050, que refiere: 

ACTOS DE MOLESTIA. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN REVESTIR PARA 
QUE SEAN CONSTITUCIONALES: De lo dispuesto en el artículo 16 de la 
Constitución Federal se desprende que la emisión de todo acto de 
molestia precisa de la concurrencia indispensable de tres requisitos 
mínimos, a saber: 1) que se exprese por escrito y contenga la firma 
original o autógrafa del respectivo funcionario; 2) que provenga de 
autoridad competente; y, 3) que en los documentos escritos en los que 
se exprese, se funde y motive la causa legal del procedimiento. Cabe 
señalar que la primera de estas exigencias tiene como propósito evidente 
que pueda haber certeza sobre la existencia del acto de molestia y para 
que el afectado pueda conocer con precisión de cuál autoridad proviene, 
así como su contenido y sus consecuencias. Asimismo, que el acto de 
autoridad provenga de una autoridad competente significa que la emisora 
esté habilitada constitucional o legalmente y tenga dentro de sus 
atribuciones la facultad de emitirlo. Y la exigencia de fundamentación es 
entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el 
mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y 
las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de 
autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad 
que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden 
hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se 
traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad 
considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran 
probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que 
afirma aplicar. Presupuestos, el de la fundamentación y el de la 
motivación, que deben coexistir y se suponen mutuamente, pues no es 
posible citar disposiciones legales sin relacionarlas con los hechos de que 
se trate, ni exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia 
para dichas disposiciones. Esta correlación entre los fundamentos jurídicos 
y los motivos de hecho supone necesariamente un razonamiento de la 
autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales 
invocados a los hechos de que se trate, lo que en realidad implica la 
fundamentación y motivación de la causa legal del procedimiento. 
 

(Lo resaltado es propio) 
 
 

Del análisis de los conceptos de nulidad, la contravención de los mismos, 

la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, esta Sala 

Regional advierte que el concepto de nulidad e invalidez señalado por los actores 

en el presente juicio, ha resultado fundado y suficiente para declarar la nulidad del 

acto impugnado, por tanto, se actualiza la causal de invalidez prevista en el 

artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, aplicable, que se refiere a que son causas de invalidez del acto 

impugnado, el incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente 

deban revestir; por consecuencia, resulta procedente declarar la NULIDAD del 

acto impugnado consistente en el oficio número DCAP/0151/2018, de fecha trece 
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de junio de dos mil dieciocho, emitido por la entonces Directora de Comercio y 

Abasto Popular, del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tixtla de 

Guerrero, Guerrero. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 128, 129 

fracción V, 130 fracción II y del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción VII, y demás relativos y 

aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado 

de Guerrero, es de resolverse y se;  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- La parte actora acreditó los extremos de su acción, en 

consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD del acto impugnado, en los términos 

y para el efecto precisado en la parte in fine del último considerando de este fallo. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que 

rige al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, debe 

presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en que 

surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

Así lo resolvió y firma el Magistrado Instructor de la Sala Regional 

Chilpancingo, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, ante 

el Primer Secretario de Acuerdo, por motivo de la rotación interna del personal 

profesional de este órgano jurisdiccional, que autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

EL MAGISTRADO 

 

 

 

EL PRIMER SECRETARIO 

 

 

M. EN D. HECTOR FLORES PIEDRA LIC. IRVING RAMÍREZ FLORES 

 


