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- - - Chilpancingo, Guerrero, cinco de noviembre de dos mil dieciocho. - - - - - - - - -  

 

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

TJA/SRCH/203/2018, promovido por los C. ***********************************, contra 

actos de autoridad atribuidos al SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE MOCHITLÁN, GUERRERO, por lo que estando debidamente 

integrada la Sala 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 trece de agosto de dos mil dieciocho, 

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

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, los C. 

****************************************************************, a demandar de la 

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

 

“A).- El oficio número 207/07/2018, de fecha treinta y uno de julio de dos 
mil dieciocho, dirigido al C. JUAN CARLOS CORONEL HERNÁNDEZ, y 
emitido por el C. Q.B.P. JULIO CÉSAR GONZÁLEZ NAVA, SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MOCHITLÁN, 
GUERRERO, en el cual se me comunica lo siguiente: 
 

ʹDerivado de la Problemática que existe actualmente en las instalaciones 
de la Galera del Mercado Municipal, así mismo que los integrantes del 
comité y comerciantes de dicho lugar, solicitan la intervención urgente de 
esta autoridad para dar solución a tales conflictos, por tal motivo y 
previendo se puede generar un hecho lamentable en el que se vea 
afectada la integridad física de un comerciante o de usted, le manifiesto lo 
siguiente: 
 
Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 64, 65, 66, 68 y demás 
relativos y del Bando de Policía y buen Gobierno, vigente en el Municipio 
me permito informarle de la manera más atenta y respetuosa, que será 
reubicado del lugar que ha venido ocupando para expender barbacoa de 
chivo en las instalaciones de la Galera del Mercado Municipal, por lo que 
inmediatamente que reciba la presente notificación deberá a comparecer 
ante esta oficina de la Secretaría General del gobierno, para que se le 
asigne un nuevo espacio.ʹ 
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B). el arbitrario decomiso de mi instrumento de trabajo consistente en dos 
mesas, 5 bancos, un comal, 2 quemadores, los cuales se encontraban en el 
espacio donde expendo mi mercancía consistente en “TAQUERÍA EL 
AMIGO CARLOS”, con ubicación en calle Artículo 123, de la Galera 
Mercado Municipal de Mochitlán, Guerrero, dicho decomiso fue 
aproximadamente a las once y media de la noche del día cuatro de 
agosto de dos mil dieciocho, por el C. *************************** SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MOCHITLÁN, 
GUERRERO. 
 
c). El impedimento en el ejercicio de nuestra única fuente de ingresos 
económicos, que constituyen nuestra actividad comercial, con venta de 
TACOS DE CHIVO, por parte de la autoridad demandada, con ubicación en 
el lugar específicamente “EN LA GALERA”, en el exterior del mercado 
municipal de Mochitlán, 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, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  

 

          2.- Por acuerdo de fecha catorce de agosto 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/203/2018, 

ordenándose el emplazamiento a juicio a la autoridad que fue señalada como 

demandada, para que en un 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 último, se 

concedió la medida cautelar solicita por la parte actora. 

 

3.- A través del proveído del veintidós de agosto de dos mil dieciocho, se 

tuvo a la demandada por dando cumplimiento al requerimiento de fecha catorce 

de agosto de dos mil dieciocho, quien informó respecto del cumplimiento dado a la 

medida cautelar, por lo que se ordenó dar vista a los actores, para que 

manifestaran lo que consideraran conveniente. 

 

4.- Mediante acuerdo del tres de septiembre de dos mil dieciocho, se tuvo 

a la autoridad demandada por dando contestación a la demanda en tiempo y 

forma, por oponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento; 

controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez; por ofreciendo las pruebas 

que estimó convenientes a su defensa; y por señalando terceros perjudicados a 

los locatarios e integrantes del comité del marcado municipal de Mochitlán, 

Guerrero, lo cual se tuvo por improcedente, en razón que la litis versa sobre la 

legalidad o ilegalidad de la emisión del oficio número 207/07/2017, y no de la 

problemática de los locatarios del mercado municipal. 
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5.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, con fecha quince de octubre de dos mil 

dieciocho, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar 

únicamente la asistencia de la autorizada de la parte actora, se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, así mismo, en la etapa de 

formulación de alegatos, se tuvo a la parte actora por formulándolos por escrito y 

a la demandada por precluído su derecho, declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia.   

 

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

PRIMERO.- COMPETENCIA.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo de los 

Bravo, Guerrero, 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 I 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 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, corresponde a la Sala 

Regional con sede en Chilpancingo, conocer de los actos impugnados por los C. 

********************************************************************, quienes tienen su 

domicilio en la sede de esta Sala, precisados en el resultando primero de la 

presente resolución, los cuales son de naturaleza administrativa, atribuidos a la 

autoridad municipal Secretario General de Gobierno del H. Ayuntamiento de 

Mochitlán, Guerrero, actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional 

para conocer y resolver la presente controversia. 

 

SEGUNDO.- EXISTENCIA DEL ACTO.- La existencia del acto impugnado en 

el inciso A) del escrito de demanda, se encuentra plenamente acreditada de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 

215, en virtud de que la parte actora adjuntó a su referido escrito de demanda, el 

oficio número 207/07/2018, de fecha treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, 

dirigido al C. ***************************************************, emitido por el 



4 

 

Secretario General de Gobierno del H. Ayuntamiento  Municipal de Mochitlán, 

Guerrero, mediante el cual le informa que será reubicado del lugar que venía 

ocupando para expender barbacoa de chivo, en la galera del mercado municipal, 

documento que obra a foja 16 del expediente en estudio.  

 

Por cuanto al acto impugnado en el inciso B), del escrito de demanda, su 

existencia se encuentra plenamente acreditada de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 49 fracción III, del Código de la materia, en virtud de así haberlo 

reconocido la autoridad demandada, mediante oficio número 0237/08/2018, de 

fecha veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, en el cual la demandada refiere lo 

siguiente: “ …, quedan a su disposición de los accionantes sus instrumentos 

de trabajo consistentes en dos mesas, cinco bancos, un comal y dos 

quemadores para que en cualquier día y hora hábil pasen al H. Ayuntamiento 

Municipal de Mochitlán, Guerrero a recogerlos.”; documental que obra en 

autos a foja 29. 

 

Respecto del acto marcado con el inciso C), consistente en el impedimento 

de desarrollar su actividad comercial, dicho acto se considerará accesorio al acto 

impugnado en el inciso A), el cual será considerado el acto impugnado principal; 

por tanto, la referida existencia de los actos impugnados se encuentra acreditada 

con la documental pública consistente en el oficio número 207/07/2018, de fecha 

treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, mismo que obra a foja 16 del 

expediente en estudio, y esta Sala resolutora al momento de resolver el fondo del 

presente asunto, se pronunciará respecto de la legalidad o ilegalidad del acto 

impugnado en el inciso A), siguiendo tal suerte lo accesorio, conforme al principio 

general del derecho “lo accesorio sigue la suerte de lo principal”. 

 

TERCERO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.- 

Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden público que deben 

resolverse previamente al estudio del fondo de este juicio de nulidad, por ser de 

estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 59 y 129 

fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en 

el Estado, esta Sala juzgadora procede a emitir el fallo correspondiente. 

 

Esta Sala de Instrucción no observa que se actualice alguna 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. 

 

CUARTO.- 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 Justicia 
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Administrativa 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 este juzgador al momento de emitir el fallo, sin que esto implique dejar en 

estado de indefensión a las partes, toda vez que lo medularmente importante es 

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

analogía 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. 

 

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

artículo 128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

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, se precisa que la litis del presente juicio, se centra en el 

reclamo que formula el actor ************************************************, respecto 

a la ilegalidad de los actos impugnados marcados en los incisos A), B) y C), que le 

atribuye a la autoridad demandada, consistentes en el oficio número 207/07/2018, 

de fecha treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, mediante el cual el Secretario 

General de Gobierno del H. Ayuntamiento de Mochitlán, Guerrero, le comunica lo 

siguiente: “Derivado de la Problemática que existe actualmente en las 

instalaciones de la “Galera” del Mercado Municipal, … . Que con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 64, 65, 66, 68, 69 y demás relativos y del Bando de Policía 

y Buen Gobierno vigente en el Municipio, …, será reubicado del lugar que ha 

venido ocupando para expender barbacoa de chivo en las instalaciones de la 

                                                 
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. 
 



6 

 

galera del mercado municipal, por lo que inmediatamente que reciba la presente 

notificación deberá comparecer ante esta oficina de la Secretaría General de 

Gobierno, para que se le asigne un nuevo espacio.”; así como el arbitrario 

decomiso de sus instrumentos de trabajo consistente en dos mesas, 5 bancos, un 

comal, 2 quemadores; y el impedimento en el ejercicio de su única fuente de 

ingresos económicos, que es la actividad comercial, de venta de “TACOS DE 

CHIVO”, los cual transgrede en su perjuicio los artículos 1, 5, 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 61 fracción I 

de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, al no habérseles otorgado el 

derecho de audiencia, y ofrecer pruebas y alegatos. 

 

A fin de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado, la parte actora en el 

único concepto de nulidad e invalidez que hace valer, manifiesta que se lesionan 

sus garantías de legalidad y seguridad jurídica, que le priva el ejercer su actividad 

comercial consistente en la venta de Barbacoa de Chivo, que constituye su única 

fuente de ingreso, toda vez que pretende que desocupe el espacio donde expende 

su mercancía, actividad comercial que ha ejercido desde hace aproximadamente 

nueve años, decomisándole sus instrumentos del comercio, omitiendo las 

formalidades que todo acto debe revestir. 

 

Por su parte, la autoridad demandada en su escrito de contestación de 

demanda, negó que el acto impugnado fuera ilegal, argumentando que éste se 

emitió fundado y motivado, atendiendo lo establecido en los artículos 64, 65, 66, 

67, 638 y 69 del Bando de Policía y Buen Gobierno vigente en el Municipio de 

Mochitlán, Guerrero, que además no le fue autorizado un lugar específico, en 

consecuencia, no existe afectación a su derecho o actividades que ha venido 

realizando el actor. 

 

Por otra parte, la demandada, refiere en su capítulo de contestación de 

hechos, que la licencia expedida a favor del C. **************************************, y 

exhibida por éste, estuvo vigente hasta el quince de marzo de dos mil doce.  

 

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

como pruebas las siguientes: 1.- LA DOCUMENTALES PÚBLICAS. -  Consistentes 

en las licencias comerciales con números de folio 0152 y 00015; 2.- LA 

DOCUMENTAL PÚBLICA.-  Consistente en el oficio número 207/07/2018, de fecha 

treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, expedido por el 

****************************************************************, en su carácter de 

Secretario General de Gobierno del Ayuntamiento Municipal de Mochitlan, 

Guerrero; 3.- LA TESTIMONIAL.- Con cargo a las CC. 

****************************************************************; 4.- LA FOTOGRAFICA.- 

Consistente en dos fotografías; 5.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en 
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el acta de hechos del año de dos mil dieciocho, levantada ante Juzgado Mixto de 

Paz, de Mochitlán, Guerrero; 6.- LA INSPECCIÓN OCULAR: Misma que mediante 

proveído de fecha catorce de agosto de dos mil dieciocho, esta Sala Regional 

determino no ordenar la preparación de la citada probanza; 7.- LA 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES; y 8.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE 

ASPECTO LEGAL Y HUMANA. 

 

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

LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el oficio número 207/07/2018 de 

fecha treinta y uno de junio del dos mil dieciocho, dirigido al C. 

*************************************** 2.- DOCUMENTAL.- Consistente en la copia 

certificada del acta de hechos de fecha dieciséis de julio del dos mil dieciocho, 

firmada por los comerciantes e integrantes de comité de la Galera del Mercado 

Municipal de Mochitlán, Guerrero; 3.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES; y 

LA PRESUNCIONAL 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. 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: 

 

A fin de determinar si los actos de autoridad impugnados marcados en los 

incisos A) y B), consistentes en el oficio número 207/07/2018, de fecha treinta y 

uno de julio de dos mil dieciocho, dirigido al C. 

***********************************************, emitido por el Secretario General de 

Gobierno del H. Ayuntamiento de Mochitlán, Guerrero; así como el decomiso de 

sus instrumentos de trabajo consistentes en dos mesas, cinco bancos, un comal y 

dos quemadores, se encuentran dictados de manera ilegal, esta Sala considera 

oportuno señalar, de inicio, que de acuerdo a lo establecido en los artículos 6, 11, 

fracción II, 13, párrafo segundo, 14, 15, 16 y 17 del Reglamento de Construcción 

para los Municipios del Estado de Guerrero, Vía Pública, se entiende como todo 

espacio de uso común que por disposición de los Ayuntamientos, se encuentre 

destinado al libre tránsito, de conformidad con las Leyes y Reglamentos de la 
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materia; asimismo que se requiere de autorización de los Ayuntamientos para 

ocupar la vía pública con instalaciones de servicio público, comercios semifijos, 

construcciones provisionales, o mobiliario urbano; que las autorizaciones serán 

siempre revocables y temporales y que en ningún caso podrán otorgarse en 

perjuicio del libre, seguro y expedito tránsito; y que cuando los Ayuntamientos lo 

requieran, la persona física o moral, que ocupe con obras o instalaciones la vía 

pública, estará obligada a retirarlas por su cuenta así como mantener las señales 

viales y cualesquiera otras necesarias para evitar accidentes; en consecuencia, el 

H. Ayuntamiento la Administración, es la autoridad responsable del 

funcionamiento, conservación y prestación de los Servicios Públicos en el 

Municipio (Mercados y Comercio ambulante), de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 53 inciso C), y el 65 del Bando de Policía antes Mencionado, en 

relación con los artículos 25 y 44 del Reglamento de Mercados, Tianguis 

Populares y de Comercio en la Vía Pública, señalan que con base en los 

Programas de Desarrollo Urbano Municipal, el Ayuntamiento a través del Director 

de Reglamentos o Comercio, determinará las áreas en las que se podrán 

establecer los mercados y tianguis, de acuerdo al interés público, los giros y 

mercancías que vendan los tianguistas, determinando el lugar que le corresponda 

a cada comerciante para la instalación de su puesto, expedición de licencias y 

permisos para ejercer el comercio en la vía pública; y el artículo 170 establece 

que las Licencias o Permisos para ejercer cualquier actividad comercial o 

económica, tendrá una vigencia de 1 año, que deberán ser refrendadas en el 

mes de Enero de cada año; que cuando el particular no colma ese requisito, la 

autoridad municipal cuenta con la facultad para iniciar procedimiento 

administrativo previsto en el artículo 183 inciso C) del Bando de Policía y Buen 

Gobierno de Mochitlán, Guerrero. 

 

Ahora bien, los numerales 137, 165, 182 y 183 párrafo tercero, del Bando 

de Policía y buen Gobierno de Mochitlán, Guerrero, refiere lo siguiente: 

 

BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO DE MOCHITLÁN, GUERRERO: 
 

Artículo 137. Es competencia del H. Ayuntamiento a través de la 
Secretaría General del Municipio, llevar a cabo la expedición, control, 
cancelación o revocación de las licencias o permisos de funcionamiento, de 
establecimientos comerciales, industriales y de servicios, así como la 
inspección y vigilancia del cumplimiento a los ordenamientos relativos a su 
actividad, así como todas las atribuciones que correspondan de conformidad 
con los demás reglamentos aplicables. 
 

… . 
 

Artículo 165. El H. Ayuntamiento, en todo tiempo está facultado en el 
ámbito de su competencia para ordenar el control, la inspección y la 
vigilancia de la actividad comercial que realicen los particulares, 
observando las formalidades esenciales del procedimiento. 

 
Artículo 182. Sera competencia de la Autoridad Municipal a través de la 
Sindicatura Municipal y/o la Secretaría General Municipal; aplicar las 
sanciones administrativas.  
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… . 
 

Artículo 183. … 
 

En todos los procedimientos ante la Sindicatura Municipal y/o la 
Secretaría General Municipal, se respetarán las garantías individuales 
consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.   
 
Artículo 184. La infracción de las disposiciones contenidas en el presente 
Bando, reglamentos, acuerdos, circulares y disposiciones administrativas del 
municipio, será sancionada administrativamente por el H. Ayuntamiento, 
a través de la Sindicatura Municipal y/o la Secretaría General Municipal, 
sin perjuicio de las sanciones previstas en otras disposiciones jurídicas. 
 

(Lo resaltado es propio) 
 

De lo anteriormente transcrito, se desprende que la sindicatura Municipal, 

y/o la Secretaría General del Municipio, son las competentes, previo acuerdo e 

instrucción del Ayuntamiento Municipal, para llevar a cabo la expedición, 

control, cancelación o revocación de las licencias o permisos de funcionamiento, 

de establecimientos comerciales, industriales y de servicios, así como la 

inspección y su vigilancia de los mismos, y en su caso la imposición de la sanción 

correspondiente, ante la existencia de alguna infracción de las disposiciones 

contenidas en el Bando Policía de referencia, reglamentos, acuerdos, circulares y 

disposiciones administrativas de dicho municipio; sin embargo a lo anterior, los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establecen lo siguiente: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 
 

Artículo 14.- 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. 
 

Artículo 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. 

 
De la interpretación a los preceptos transcritos se advierte que nadie 

puede ser privado 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, además a nadie puede afectarse en sus posesiones 

sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente debidamente 

fundado y motivado, entendiéndose por fundamentación la citación del precepto 

legal aplicable al caso concreto y por motivación se entiende las razones, motivos 

o circunstancias especiales que llevaron a las autoridades a concluir que la actora 

se encuentra en dicho supuesto, requisitos de los cuales carecen los actos 

reclamados. 
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Por lo anterior, esta Sala del conocimiento considera señalar que dicho 

Bando de Policía en estudio, establece también, en sus artículos 185, 187, 188, 

195, 196, 197, 205 y 207, los cuales se transcriben: 

 

BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCHITLÁN, 
GUERRERO: 
 

Artículo 185. Cuando se constate por parte de los Órganos de la 
Administración Púbica Municipal, actos u omisiones que vulneren las 
disposiciones reglamentarias por no contar con la autorización, licencia o 
permiso necesarios, podrán aplicar provisionalmente, para evitar que se 
consoliden, las siguientes medidas de seguridad:  
 

I. Suspensión de la actividad.  
II. Clausura provisional total o parcial de las instalaciones, construcciones de 
obras y servicios.  
III. Retiro, aseguramiento de mercancías, productos, materiales o sustancias 
que se expendan en la vía pública o bien puedan crear riesgo inminente o 
Contaminación.  
IV. Auxilio de la fuerza pública. V. Remisión ante la Sindicatura Municipal  
VI. Remisión ante dependencias municipales a indigentes, menesterosos o 
ebrios en vía pública. 
 

Artículo 187. En las visitas de verificación, la Autoridad Administrativa 
levantará el acta correspondiente que tenga la aplicación de las medidas 
preventivas, deberá hacerse constar la citación del particular infractor al 
procedimiento sancionatorio, para el efecto de otorgar la garantía de audiencia. 
 

Artículo 188. Las infracciones serán sancionadas conforme a lo que señala 
este título y demás disposiciones contenidas en los reglamentos 
correspondientes, considerándose las siguientes:   
 

I. Realizar cualquier actividad comercial, industrial o de prestación de servicios 
como de espectáculos, y diversiones públicas, sin tener licencia de 
funcionamiento o permiso expedido por la autoridad municipal;  
II. Vender productos o prestar servicios en días y horas no permitidas;  
III. Invadir algún bien de dominio público, en el ejercicio de actividades 
comerciales, industriales o de servicio;  
IV. Utilizar la vía pública para venta de productos en lugares o fechas no 
autorizadas por la autoridad;  
V. Fabricar y almacenar artículos pirotécnicos dentro del Municipio, con 
excepción de aquellas personas o empresas que tengan la autorización de la 
SEDENA, y por el Gobierno del Estado;  
VI. Vender Bebidas alcohólicas el día de la jornada electoral, cuando se lleven 
a cabo las elecciones Estatales, Federales, Municipales y vecinales;  
VII. Vender o suministrar cigarros a menores de edad;  
VIII. Vender, regalar o suministrar bebidas alcohólicas. Sustancias volátiles, 
cemento industrial, pintura en aerosol, y todas aquellas elaboradas con 
solventes; así como revistas, películas con contenido pornográfico a menores 
de edad dentro o fuera de Instituciones Educativas;  
IX. Omitir tener a la vista el original de la licencia o permiso o negar a exhibirlo 
a la Autoridad Municipal cuando lo requiera;  
X. Continuar ocupando el bien del dominio público cuando hay sido cancelado, 
anulado o extinguido el permiso o licencia por el que se le concedió uso o 
aprovechamiento;  
XI. Ejercer el comercio en formas diferentes a lo establecido en la licencia o 
permiso; XII. Proporcionar datos falsos a la autoridad Municipal con motivo de 
la apertura, funcionamiento o baja de un negocio;  
XIII. Permitir la entrada a menores de edad a bares, cantinas, pulquerías o 
similares donde vendan bebidas embriagantes, así como a miembros del 
ejército o cuerpo de seguridad pública que porten uniformes o se encuentren 
armados y cuando esto no les impida el desempeño de sus funciones;  
XIV. Llevar actos de racismo y/o otras manifestaciones discriminatorias;  
XV. Omitir realizar las acciones necesarias para mantener la tranquilidad y el 
orden público en bares, cantinas, pulquerías, establecimientos con pista para 
baile, salones de bailes, restaurant, bar y similares;  
XVI. Prestar el servicio de estacionamiento público sin contar con el permiso 
correspondiente;  



11 

 

XVII. Alterar el orden público y atentar contra las buenas costumbres y la moral;  
XVIII. Dañar o hacer mal uso de las obras que prestan un servicio público e 
infringir las normas administrativas emitidas por el H. Ayuntamiento;  
XIX. Infringir las disposiciones legales y reglamentarias relativas al equilibrio 
ecológico y la protección del medio ambiente;  
XX. Atentar en contra de la salud pública;  
XXI. Quienes se encuentren bajo la influencia de algún estupefaciente, droga o 
enervante en la vía pública o se duerma en la misma; y  
XXII. Los que ingieran bebidas alcohólicas en vía pública, lugares de uso 
común y a bordo de cualquier automotor, incluso las consideradas como 
bebidas de moderación.   
 

Estas infracciones serán sancionadas con multa de hasta diez salarios mínimos 
vigentes en la Región, dependiendo de la gravedad de la infracción, además de 
la clausura temporal de los negocios y en caso de reincidencia, se cancelará la 
licencia o permiso. 
 

Artículo 195. Las infracciones contenidas en este Bando se podrán sancionar 
con:  
 

I. Amonestación: Pública o privada;  
II. Multa, dependiendo de la infracción;  
III. Suspensión de permiso, licencia o concesión;  
IV. Clausura;  
V. Retención de mercancías, instrumentos u objetos materia de la infracción; 
VI. Demolición de construcciones;  
VII. Arresto hasta por 36 horas;  
VIII. Trabajo a favor de la comunidad; y  
IX. En caso de daño se realizará la reparación por parte del infractor.    
 

Artículo 196. La Autoridad Municipal al imponer la sanción deberá 
Fundamentarla, motivarla y tomará en cuenta para su clasificación:  
  

a) La gravedad de la infracción o del daño causado;  
b) La condición socioeconómica del infractor; y  
c) Los reincidentes, se harán acreedores al máximo de la sanción establecida 
en el Artículo anterior. Si el infractor fuese jornalero u obrero, no podrá ser 
sancionado con multa que rebase la cantidad de $200.00.   
 

El Presidente Municipal podrá condonar la sanción impuesta a un infractor 
cuando éste, por su situación económica, social o cultural, así lo requiera.   
 

Artículo 197. Las sanciones serán aplicadas por la persona responsable de la 
Sindicatura Municipal y por Secretaria General de Gobierno Municipal.   
 

… . 
 

Artículo 205. En el procedimiento para la aplicación de las sanciones que 
señale este Bando se observarán las siguientes reglas:   
 
I. Se notificarán por escrito al presunto infractor, los hechos constitutivos de la 
infracción, para que dentro del plazo de cinco días hábiles, conteste, aporte 
pruebas y alegue su derecho;  
II. Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción anterior, la Autoridad 
Municipal resolverá, valorando las pruebas aportadas y considerando las 
razones alegadas en defensa, dentro de un plazo de treinta días hábiles, y  
III. La resolución se comunicará al interesado en forma fehaciente.  
 

Para el caso en que por su propia naturaleza se tenga que realizar desahogo 
de pruebas, se estará a las reglas que indica el Código de Procedimiento 
Administrativo del Estado de Guerrero, así como el Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Guerrero. 
 
Artículo 207. Los actos o resoluciones de las Autoridades Municipales deberán 
constar por escrito, señalar la autoridad que los emite, estar fundados y 
motivados, ostentar la firma del funcionario competente y el nombre o razón 
social de la persona a quien va dirigido. 
 

De la interpretación armónica de los artículos antes transcrito, y tal y como 

ya ha quedado asentado en líneas anteriores, ante la existencia de una infracción 

al Bando de Policía y Buen Gobierno de Mochitlán, Guerrero, las autoridades 

municipales (Sindicatura Municipal y/o Secretaría General de Gobierno), deberán actuar 
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conforme a lo previsto en el artículo 205 del Bando de referencia, esto es, deben 

observarse las formalidades del procedimiento, mismo que culminará con una 

resolución, pero siempre debiendo observar los requisitos del debido proceso, así 

como ya lo ha determinado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

en la jurisprudencia número P/J47/95, señalando que dichas formalidades son: 1) 

la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) la oportunidad 

de ejercer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) la oportunidad 

de alegar; y 4) el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas, 

precisando también que en caso de no respetarse tales requisitos, se dejaría de 

cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del 

afectado. 

 

Precisado lo anterior, esta Sala del conocimiento advierte que las 

probanzas ofrecidas por las partes contenciosas en el presente juicio, no permiten 

concluir que al emitirse y ejecutarse los actos reclamados en los incisos A) y B) la 

demandada haya dado cumplimento con los requisitos del debido proceso que 

consagra el artículo 14 Constitucional. 

 

Es menester precisar que los actores para acreditar sus pretensiones 

anexaron a su escrito de demanda, las licencias de funcionamiento comercial 

consistentes en: 1.- Licencia número 0152, de fecha dieciocho de octubre de dos 

mil trece, con vigencia a diciembre de dos mil trece (foja 13 de autos); 2.- Licencia 

número 00015, con vigencia de enero-diciembre de dos mil quince (foja 14 de 

autos), ambas expedidas a favor de la C. ***********************************; y 3.- 

Licencia expedida a favor del C. ******************************************, del quince 

de marzo de dos mil siete, con vigencia al quince de marzo de dos mil doce (foja 

15 de autos), todas emitidas por el Presidente Municipal Constitucional y 

Secretario General ambos del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

Mochitlán, Guerrero, en su momento, documentales que atendiendo el artículo 170 

del Bando de Policía y Buen Gobierno de Mochitlán, Guerrero, el cual refiere: “La 

autoridad Municipal está facultada para expedir Licencias o Permisos para ejercer 

cualquier actividad comercial o económica, misma que tendrá una vigencia de 1 

año, que deberán ser refrendadas en el mes de Enero de cada año.”, de lo 

anterior, se desprende que dichas licencias comerciales ya no se encuentran 

vigentes; ahora bien, no obstante a dicha circunstancias, no se justifica que la 

autoridad demandada deba omitir iniciar, desahogar y resolver el Procedimiento 

administrativo que se contempla en el artículo 205 del Bando en mención, a efecto 

de imponer la sanción correspondiente, atendiendo los artículo 195 y 196 del 

Bando de Policía y Buen Gobierno multicitado. 

 

Por lo tanto, con la emisión del oficio número 207/07/2018, de fecha treinta 

y uno de julio de dos mil dieciocho, dirigido al C. *************************************** 
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en el cual se le comunica que será reubicado del lugar que ha venido ocupando 

para expender barbacoa de chivo, por lo cual deberá a comparecer ante la oficina 

de la Secretaría General del Gobierno, para que se le asigne un nuevo espacio; de 

lo que derivó el decomiso de sus instrumento de trabajo consistente en dos 

mesas, 5 bancos, un comal, 2 quemadores, no puede considerarse cumplida la 

garantía de audiencia, ya que previo a lo anterior, debió haber agotado el 

procedimiento administrativo de acuerdo a lo que ordena el numeral 205 Bando de 

Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mochitlán, Guerrero, ya transcrito y 

analizado con anterioridad; con lo que se determina que tales extremos no fueron 

observados por la demandada, por lo que se acreditan las causales de nulidad e 

invalidez previstas en el artículo 130 fracciones II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos. 

 

Para robustecer lo anterior, es de citarse la jurisprudencia número P/J 47/95 

del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en las páginas 133 

y 134, del semanario Judicial de la Federación y gaceta; novena época, tomo II, 

diciembre de 1995 que indica lo siguiente: 

 

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE 
GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO 
PRIVATIVO.- La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 
constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa 
previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o 
derechos, y debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, 
la de que en el juicio que se siga “se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento”. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la 
defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se 
traducen en los siguientes requisitos: 1) la notificación del inicio del 
procedimiento y sus consecuencias; 2) la oportunidad de ejercer y desahogar 
las pruebas en que se finque la defensa; 3) la oportunidad de alegar; y 4) el 
dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no 
respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de 
audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. 

 

En virtud de lo antes expuesto, y al haberse acreditado que los actos de 

autoridad materia de impugnación señalados en los incisos A) y B), se emitieron 

en contravención de las garantías de legalidad y seguridad jurídica, se surte la 

causal de nulidad e invalidez prevista en la fracción II del artículo 130 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, relativa al 

incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deber revestir los 

actos de autoridad, por consecuencia, resulta procedente declarar la NULIDAD del 

oficio número 207/07/2018, de fecha treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, y 

el decomiso de los instrumento de trabajo pertenecientes al actor, consistente en 

dos mesas, 5 bancos, un comal, 2 quemadores, emitidos por el Secretario General 

de Gobierno del H. Ayuntamiento Constitucional Municipal de Mochitlán, Guerrero; 

dejando a salvo las facultades de la demandada de considerarlo pertinente actúe 

de nueva cuenta en forma debidamente fundada y motivada, previo acuerdo e 
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instrucción formal que reciba del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

Mochitlán, Guerrero, debiendo observar las formalidades del procedimiento.2 

 

Es procedente considerar que la presente determinación, no prejuzga 

sobre el uso de la vía pública sin licencia vigente con el puesto venta de 

tacos de chivo que ocupan los C. 

**************************************************************, en calle Artículo 123, de 

la Galera Mercado Municipal de Mochitlán, Guerrero, sujeto a controversia, 

pues su estudio se limitó a verificar la ilegalidad del oficio número 

207/07/2018, de fecha treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, y del 

decomiso de los instrumento de trabajo pertenecientes al actor, consistente 

en dos mesas, 5 bancos, un comal, 2 quemadores, ya que la consideración 

de las facultades de la autoridad demandada Secretario General de Gobierno 

del H. Ayuntamiento Constitucional Municipal de Mochitlán, Guerrero, y de 

los derechos de la parte actora, no es materia del juicio de nulidad. 

 

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

fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero; 29 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.- La parte actora acreditó los extremos de su acción, respecto 

del acto impugnado, en consecuencia; 

 

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

para los efectos en el último considerando de este fallo. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 178  fracción VIII y 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de Revisión, 

mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de los cinco días 

hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

                                                 
2
 BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO DE MOCHITLÁN, GUERRERO: 

 

Artículo 165. El H. Ayuntamiento, en todo tiempo está facultado en el ámbito de su competencia para ordenar el control, la 
inspección y la vigilancia de la actividad comercial que realicen los particulares, observando las formalidades esenciales del 
procedimiento. 
 

Artículo 207. Los actos o resoluciones de las Autoridades Municipales deberán constar por escrito, señalar la autoridad 
que los emite, estar fundados y motivados, ostentar la firma del funcionario competente y el nombre o razón social de la 
persona a quien va dirigido. 
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CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia interlocutoria 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 

 


