
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/263/2014. 
ACTOR: ----------------------------------------------. 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR DE 
REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS DEL H. 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JUAN R. 
ESCUDERO, GUERRERO. 

 
- - - Chilpancingo, Guerrero, a veinticinco de enero de dos mil dieciséis. - - - - - - - -  

 

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente TCA/SRCH/263/2013, 

promovido por la C. -----------------------------------------, contra actos de autoridad atribuidos al 

DIRECTOR DE REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO, por lo que estando debidamente 

integrada la Sala del conocimiento por la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho MARTHA 

ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la Segunda Secretaria de Acuerdos Licenciada 

MARICELA BERENICE MARTÍNEZ NUÑEZ, 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 veintiocho de octubre de dos mil catorce, 

compareció por su propio derecho ante esta Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, la C. ------------------------------------------, a demandar de la autoridad 

Director de Reglamentos y Espectáculos del H. Ayuntamiento del Municipio de 

Juan R. Escudero, Guerrero, la nulidad del acto impugnado que hizo  consistir en: 

“Acta de emplazamiento con n° de Folio DR/=252/21/10/2014, de fecha martes 

21 de octubre del 2014. Emitida por la Dirección de Reglamentos y Espectáculos 

del Municipio de Juan R. Escudero”; al respecto, la parte actora 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 veintinueve de octubre del dos mil catorce, 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 

TCA/SRCH/263/2014, 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, dieran 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. 
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3.- Mediante escrito presentado ante esta sala Regional el once de 

diciembre del año dos mil catorce, el Director Reglamentos del H. Ayuntamiento 

del Municipio de Juan R. Escudero, Guerrero, autoridad demandada, produjo 

contestación a la demanda, por lo que mediante auto dictado en fecha ocho de 

enero de dos mil quince, se le tuvo por contestando en tiempo y forma la misma, 

por oponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento, controvirtiendo los 

conceptos de nulidad e invalidez y ofreciendo las pruebas que estimó 

convenientes a su defensa. 

 

4.- 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 dieciséis de octubre de dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia de ley, haciéndose 

constar la inasistencia de las partes contenciosas, así como la de los testigos ofrecidos por la 

autoridad demandada los CC. -------------------------------- y ------------------------------------------; se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, asimismo, en la etapa de 

formulación de alegatos, se tuvo a las partes por no presentando alegatos ni por escrito ni de 

forma verbal, debido a su inasistencia, declarándose 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 la Ciudad de Chilpancingo, 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 del Estado de Guerrero; 1º, 46, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos; 29 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 

tales disposiciones 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, y en el presente caso la C. --------------------------------------------------------, impugnó el acto 

de autoridad precisado en el resultando primero de la presente resolución, el cual es de naturaleza 

administrativa, atribuido a la autoridad municipal Director de Reglamentos y Espectáculos del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Juan R. Escudero, Guerrero, actualizándose con ello la 

competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente 

controversia. 

SEGUNDO.- 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 
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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 830, la 

cual literalmente establece lo siguiente: 

 

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. 

 
 

TERCERO.- Para acreditar la existencia del acto impugnado, la parte actora anexó a su 

escrito de demanda, el oficio número DR/0252/21/10/2014, expedido por el Director de 

Reglamentos del H. Ayuntamiento del Municipio de Juan R. Escudero, Guerrero, mismo que obra 

a foja 3 del expediente en que se actúa y que constituye el acto materia de impugnación. 

 

CUARTO.- Siendo la improcedencia y el sobreseimiento cuestiones de orden público 

que deben ser resueltas previamente al estudio de fondo del presente juicio de nulidad, atento a 

lo dispuesto por la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, y en virtud de que la autoridad demandada al contestar la 

demanda no opuso causales de improcedencia y sobreseimiento, esta Sala Regional está 

obligada a examinar de oficio si en el presente asunto se surte alguna de las causales 

establecidas en los artículos 74 y 75 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, por lo que esta juzgadora previo análisis de las constancias procesales, 

advierte que en el presente juicio no se actualiza causal alguna, por tanto, lo que procede es 

entrar al estudio y resolución del asunto planteado por la actora en su demanda. 

 

QUINTO.- 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 la parte actora C. -----------------------------------------

--------------, respecto a la ilegalidad que le atribuye al oficio número 

DR/0252/21/10/2014, emitido por la autoridad demandada Director de 

Reglamentos del H. Ayuntamiento Municipal de Juan R., Guerrero, notificado con  

de fecha veintiuno de octubre del dos mil catorce, mediante el cual se le hace 
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saber a la parte actora que debe comparecer a la Tesorería del Ayuntamiento 

Municipal a fin de refrendar o regularizar la licencia de funcionamiento comercial 

de la negociación de su propiedad, y en caso de no hacerlo dentro del término de 

dos días hábiles, se le aplicara una multa consistente en cinco días de salario 

mínimo vigente en la zona, hasta el cierre temporal o clausura definitiva. 

 

Ahora bien, la parte actora a fin de evidenciar la ilegalidad del acto 

reclamado, en su único concepto de nulidad precisado en su escrito de demanda, 

señala que la autoridad demandada al emitir el acto impugnado vulneró en su 

perjuicio el artículo 16 Constitucional, toda vez que carece de competencia para 

emitir una orden de visita domiciliaria, que en consecuencia, el acta de 

emplazamiento adolece de ir acompañada de orden escrita de autoridad 

competente, como lo dispone el artículo constitucional antes mencionado.  

 

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

demanda, negó que el acto impugnado fuera ilegal, sosteniendo su legalidad en 

virtud de que en su emisión se observaron los artículos 5 fracción VI, 16, 28 y 31 

del Código Fiscal Municipal en relación con el artículo 1 inciso B) fracción XV de 

la Ley de Ingresos del Municipio de Juan R. Escudero, Guerrero.  

 

Analizando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el presente juicio de 

nulidad, ésta Sala Regional Instructora considera que son fundados y suficientes los motivos de 

inconformidad propuestos por la parte actora en su único concepto de agravios para declarar la 

nulidad del acto impugnado, en atención a las siguientes consideraciones: 

En primer término, cabe mencionar que los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen lo siguiente: 

 

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 parte actora se encuentra en dicho supuesto, requisitos 

de los cuales carece el acto reclamado. 
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Precisado lo anterior, debe decirse que la parte actora para acreditar su 

pretensión exhibió en su escrito de demanda, la Licencia de Funcionamiento de 

Actividad Comercial número -------------------, con giro de Mercería, Periódicos y 

Revistas, y razón social “--------------------------”, correspondiente al ejercicio fiscal 

dos mil trece; el escrito de petición de fecha veintidós de septiembre del dos mil 

catorce, dirigido a la Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de 

Juan R. Escudero, Guerrero, mediante el cual solicita a la autoridad municipal el 

refrendo de la licencia comercial de manera gratuita para el año dos mil catorce, 

documentales que obran a fojas 04 y 05 del expediente en estudio, y que 

producen valor probatorio en términos de los artículos 91, 124 y 127 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, para  

acreditar que la parte actora cuenta con la licencia de funcionamiento para 

desarrollar la actividad comercial de Mercería, Periódicos y Revistas, con razón 

social “--------------------------------”, y que solicitó a la autoridad municipal el refrendo 

de la licencia comercial para el año fiscal del dos mil catorce. 

 

Seguidamente y del análisis efectuado al acto impugnado consistente en 

el oficio número de folio DR/252/21/10/2014, de fecha veintiuno de octubre de dos 

mil catorce, se advierte que la autoridad demandada al emitir el acto impugnado 

se fundó en lo establecido por los artículos 5 fracción VI, 16, 28 y 31 del Código 

Fiscal Municipal del Estado de Guerrero, y artículo 1 inciso B) fracción XV de la 

Ley de Ingresos del Municipio de Juan R. Escudero, para el ejercicio Fiscal dos 

mil catorce, dispositivos legales que establecen  lo siguiente: 

 
CÓDIGO FISCAL MUNICIPAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTICULO 5o.- Son autoridades fiscales Municipales: 
… 
IV.- Los Tesoreros Municipales. 
 
ARTICULO 16o.- La Administración y Recaudación de los 
Impuestos, Derechos, Productos   y   Aprovechamientos   que   
establezcan   las   Leyes   Fiscales   serán   de   la competencia del 
Ayuntamiento, sus dependencias y órganos auxiliares. 

 
ARTICULO 28o.- La Obligación Fiscal, nace cuando se r ealizan 
las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las Leyes Fiscales. 
Dicha obligación se determinará y liquidará conforme a las 
disposiciones vigentes en el  momento de su nacimiento, pero le 
serán aplicables las normas sobre procedimientos que se expidan 
con posterioridad. 

 
 ARTICULO 31o.- La determinación de los créditos fiscales y de las 
bases para su liquidación, su fijación en cantidad líquida, su 
percepción y su cobro corresponderá a la Tesorería Municipal, la 
que ejercitará dichas funciones por conducto de las dependencias y 
órganos que las leyes señalen. 
… 

 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DOS MIL CATORCE. 
 
ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia 
general para los Municipios de: Ahuacuotzingo, Atlamajalcingo del 
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Monte, Coahuayutla de José María Izazaga, Copanatoyac, Cualác, 
José Joaquín de Herrera, Juan R. Escudero, Metlatónoc, Tlacoapa, 
Tlalixtaquilla de Maldonado, Xalpatláhuac, Xochistlahuaca, 
Xochihuehuetlán, Zapotitlán Tablas, Guerrero, quienes para erogar 
los gastos que demandan la atención de sus administraciones 
municipales; funciones; atribuciones; servicios públicos y demás 
obligaciones a su cargo, sus Haciendas Públicas percibirán durante el 
ejercicio fiscal de 2014, los ingresos provenientes de los conceptos 
que a continuación se enumeran: 
 
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS Impuesto sobre diversiones y 
espectáculos públicos. 
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. Impuesto predial Impuesto 
sobre adquisiciones de inmuebles. 
ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS. Actualización Recargos Multas 
Gastos de Ejecución. 
OTROS IMPUESTOS Impuestos adicionales. CONTRIBUCIONES 
DE MEJORA. CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRA PUBLICA 
Cooperación para obras públicas. 
 
DERECHOS: DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
Licencias para construcción de edificios o casas habitación, 
restauración o reparación, urbanización, fraccionamiento, lotificación, 
relotificación, fusión y subdivisión. Licencias para el alineamiento de 
edificios o casas habitación de predios.  
 
Licencias para la demolición de edificios o casas habitación. 
Permisos para la apertura de zanjas, construcción de infraestructura 
en la vía pública o instalación de casetas para la prestación del 
servicio público de telefonía, así como para ejecutar de manera 
general rupturas en la vía pública. 
 
Permisos y registros en materia ambiental.  
 
Por la expedición o tramitación de constancias, certificaciones, 
duplicados y copias. Derechos por copias de planos, avalúos y 
servicios catastrales.  
Servicios generales del rastro municipal. 
Servicios generales en panteones.  
Servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento.  
Servicio de alumbrado público.  
Por los servicios prestados por la Dirección de Tránsito Municipal.  
Por el uso de la vía pública.  
Por la expedición inicial o refrendo de licencias, permisos y 
autorizaciones para el funcionamiento de establecimientos o locales, 
cuyos giros sean la enajenación de bebidas alcohólicas, o la 
prestación de servicios que incluya su expendio.  
Licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de anuncios 
o carteles y la realización de publicidad. Registro Civil, cuando medie 
convenio con el Gobierno del Estado. 
Por los servicios generales prestados por los centros antirrábicos 
municipales. 
Por los servicios municipales de salud.  
Derechos de escrituración. Pro-Ecología Por la instalación 
mantenimiento y conservación del alumbrado público. 
Por servicio de limpia, aseo público, recolección, traslado, tratamiento 
y disposición final de residuos. 
 
OTROS DERECHOS: Otros ACCESORIOS DE DERECHOS: 
Actualización Recargos multas, y;  
Gastos de Ejecución PRODUCTOS: PRODUCTOS DE TIPO 
CORRIENTE Arrendamiento, explotación o venta de bienes muebles 
e inmuebles.  
Ocupación o aprovechamiento de la vía pública. Corrales y 
corraletas. 
 Corralón municipal.  
Por servicio mixto de unidades de transporte. 
Por servicio de unidades de transporte urbano.  
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Balnearios y centros recreativos.  
Estaciones de gasolinas. Baños públicos. 
Centrales de maquinaria agrícola.  
Asoleaderos. Talleres de huaraches.  
Granjas Porcícolas. Adquisiciones para venta de apoyo a las 
comunidades.  
Servicio de protección privada.  
 
Productos diversos. PRODUCTOS DE CAPITAL Productos 
financieros. APROVECHAMIENTOS: APROVECHAMIENTOS DE 
TIPO CORRIENTE Reintegros o devoluciones. Concesiones y 
contratos.  
Multas Fiscales.  
Multas Administrativas. 
Multas de Tránsito Municipal.  
Multas por concepto de agua potable, drenaje, alcantarillado y 
saneamiento.  
Multas por concepto de protección al medio ambiente. Donativos y 
legados.  
Bienes mostrencos. Indemnización por daños causados a bienes 
municipales. 
Accesorios de aprovechamientos (Recargos, Intereses Moratorios, 
Sanciones y Gastos de Ejecución).  
Cobros de seguros por siniestros. PARTICIPACIONES, 
APORTACIONES, TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. PATICIPACIONES: Fondo General 
de Participaciones (FGP). Fondo de Fomento Municipal (FFM). 
APORTACIONES: Aportaciones para la Infraestructura Social 
Aportaciones para el fortalecimiento de los Municipios.  
CONVENIOS Convenio de colaboración administrativa en materia 
fiscal en relación al formato único de permisos provisionales para 
circular sin placas. Anexo 1 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal para la Retención del Impuesto 
Sobre Remuneraciones al Trabajo. Anexo 2 al Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal para la Delegación de 
Facultades de Verificación del Cumplimiento de Obligaciones 
Fiscales, con relación a los pagos del Impuesto Sobre Tenencia o 
Uso de Vehículos y de los derechos por la expedición de placas, 
tarjeta de circulación y calcomanía de matrícula. Anexo 3 al Convenio 
de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal que, sobre la 
delegación de facultades para el cobro y administración de las multas 
administrativas federales no fiscales. INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTO ENDEUDAMIENTO INTERNO Provenientes del 
Gobierno del Estado. Empréstitos o financiamientos autorizados por 
el Congreso del Estado. Ingresos por cuenta de terceros. Ingresos 
derivados de erogaciones recuperables. ENDEUDAMIENTO 
EXTERNO: Provenientes del Gobierno Federal. Aportaciones de 
particulares y organismos oficiales. 
 
 

De la lectura  a los dispositivos legales antes citados se concluye que son 

autoridades fiscales municipales entre otros los Tesoreros Municipales; que la 

recaudación de los Impuestos, Derechos, Productos y  Aprovechamientos   que 

establezcan las leyes Fiscales serán de la competencia del Ayuntamiento, sus 

dependencias y órganos auxiliares; que la determinación de los créditos fiscales, 

las bases para su liquidación y su cobro corresponderá a la Tesorería Municipal 

que ejercitará dichas funciones por conducto de las dependencias y órganos que 

las leyes señalen; que el Municipio de Juan R. Escudero, en relación a su 

Hacienda Pública percibirá durante el ejercicio fiscal de 2014; que entre otros 

ingresos por la expedición inicial o refrendo de licencias, permisos y 
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autorizaciones para el funcionamiento de establecimientos o locales, cuyos giros 

sean la enajenación de bebidas.   

 

Con base a lo expuesto, se puede advertir con suma claridad que el acto 

impugnado consistente en la resolución contenida en el oficio con número de folio 

DR/252/21/10/2014, de fecha veintiuno de octubre de dos mil catorce, mediante 

la cual se ordena a la actora a comparecer a la Tesorería del Ayuntamiento 

Municipal a refrendar o en su caso regularizar su licencia de funcionamiento 

comercial, con apercibimiento que de no hacerlo dentro del término de dos días 

hábiles siguiente a la notificación, se le aplicará la sanción correspondiente, 

desde una multa de cinco días de salario minino vigente en la región hasta el 

cierre temporal o clausura definitiva, no reúne los requisitos de legalidad y 

seguridad jurídica que establece el artículo 16 de la Constitución Federal, lo 

anterior es así, toda vez que el artículo número 1 de la Ley de Ingresos para el 

Municipio de Juan R. Escudero, Guerrero, para el ejercicio fiscal dos mil catorce, 

no establece inciso B), ni fracción 15 como lo estipula el Director de Reglamentos 

en el acto impugnado, por lo que resulta evidente la indebida fundamentación del 

acto impugnado; por otra parte, la autoridad municipal demandada tampoco 

señala el dispositivo legal que le otorgue competencia para emitir el 

requerimiento impugnado, ni tampoco cita los preceptos legales que le otorguen 

la facultad para imponer las sanciones que precisa en el oficio impugnado, luego 

entonces, queda claro que la autoridad demandada Director de Reglamentos del 

H. Ayuntamiento del Municipio de Juan R. Escudero, Guerrero, al emitir el acto 

materia de impugnación lo hizo en contravención de las garantías de legalidad y 

seguridad jurídica, motivo suficiente para evidenciar que en el caso concreto se 

actualizan las causales de nulidad previstas en el artículo 130 fracciones II y III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, que se refieren al incumplimiento y omisión de las formalidades que 

legalmente deban revestir los actos de autoridad, así como la indebida aplicación 

o inobservancia de la ley, lo que origina su anulación.  

 

Sirven de apoyo al anterior criterio la Jurisprudencia con número de 

registro 2002800, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Libro XVII, 

Febrero de 2013, Tomo 2, página 1366, cuyo rubro y texto dicen: 

INADECUADAS FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. ALCANCE Y EFECTOS 
DEL FALLO PROTECTOR. Si al emprender el examen de los conceptos de 
violación se determina que las normas que sustentaron el acto reclamado 
no resultaban exactamente aplicables al caso, se está en el supuesto de 
una violación material o sustantiva que actualiza una indebida 
fundamentación y debe considerarse inconstitucional el acto reclamado, ya 
que dicha violación incide directamente en los derechos fundamentales 
establecidos en el artículo 16 de la Carta Magna. Lo mismo sucede cuando 
las razones que sustentan la decisión del juzgador no están en 
consonancia con los preceptos legales aplicables, ya que la citada norma 
constitucional constriñe al juzgador a expresar las circunstancias 
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especiales y razones particulares que justifican la aplicación del derecho; 
de tal suerte que si no existe adecuación entre los motivos aducidos y las 
normas aplicables, entonces el acto de autoridad carece de respaldo 
constitucional, lo que justifica la concesión del amparo. Esto no significa 
que el Juez de amparo se sustituya en el quehacer de la responsable; por 
el contrario, con ello cumplirá precisamente la función que le es 
encomendada, al ordenar a la autoridad que finalmente ajuste su decisión 
a las normas constitucionales que le imponen el deber de fundar y motivar 
adecuadamente el acto privativo o de molestia.  

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

En las narradas consideraciones, y al haberse acreditado que la autoridad 

demandada al emitir el oficio con número de folio DR/252/21/10/2014, de fecha 

veintiuno de octubre de dos mil catorce, mediante la cual se ordena a la actora a 

comparecer a la Tesorería del Ayuntamiento Municipal a refrendar o en su caso 

regularizar su licencia de funcionamiento comercial, con apercibimiento que de no 

hacerlo dentro del término de dos días hábiles siguiente a la notificación, se le 

aplicará la sanción correspondiente, no se encuentra debidamente fundado y 

motivado, por lo que se actualizan las causales de invalidez establecidas en la 

fracciones II  del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, relativa al incumplimiento y omisión de las 

formalidades que legalmente deban revestir, resulta procedente declarar su 

NULIDAD, y en términos de lo dispuesto por el artículo 132 del citado 

ordenamiento legal, el efecto de la presente resolución es para que la autoridad 

demandada C. DIRECTOR DE REGLAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO, proceda a dejar sin efecto el acto 

impugnado, quedando en aptitud la demandada de considerarlo pertinente de 

emitir otro acto debidamente fundado y motivado. 

 

R E S U E L V E 
 
 

PRIMERO.- La actora probó los extremos de su pretensión; en 

consecuencia. 

 
SEGUNDO.- Se declara la nulidad del acto impugnado señalado en el 

escrito de demanda, en los términos y para los efectos precisados en el último 

considerando del presente 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. 
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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 la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, ante la Licenciada MARICELA BERENICE MARTÍNEZ NUÑEZ, 

Segunda Secretaria de Acuerdos que autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

MAGISTRADA DE LA  
SALA REGIONAL CHILPANCINGO SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

        M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA LIC. MARICELA BERENICE MARTÍNEZ NUÑEZ 

 
RAZÓN.-  Se listó a las doce horas del día de su fecha.-  

CONSTE.TCA/SRCH/263/2014 
 


