
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/270/2014. 
 

ACTOR: --------------------------------------------------. 
 

AUTORIDAD DEMANDADA: DIRECTOR DE 
COMERCIO Y ABASTO POPULAR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE TIXTLA, GUERRERO. 

 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a dieciocho de septiembre de dos mil quince. - - - - - -  
 

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

TCA/SRCH/143/2013, promovido por el C. ---------------------------------------------, 

contra actos de autoridad atribuidos al DIRECTOR DE COMERCIO Y ABASTO 

POPULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIXTLA, 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 MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ 

MONTIEL, 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 treinta 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 Comercio y Abasto Popular del H. Ayuntamiento de Tixtla, Guerrero la 

nulidad de los actos impugnados consistentes en:  

 

“A).- La nulidad del oficio número 188/2014 de fecha ocho de octubre 

de dos mil catorce, dirigido a la suscrita y emitido por el C. PROFR. 

FERNANDO ARCOS VALLE, en su carácter de Director de Comercio y 

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

como primera notificación, en el cual se me comunica lo siguiente: “En 

el marco de los trabajos que se realizan en la Dirección a mi cargo y 

debido a que ha colocado un asador en la vía pública que obstruye el 

paso a la Ciudadanía, se le informa que deberá desocupar ese espacio 

considerando que no cuneta con permiso ni licencia para realizar 

actividad comercial y que la licencia que presenta hace referencia a un 

local particular, esto en base al Bando de Policía y Buen Gobierno art. 

79, fracción V, y sustentado en el dictamen proporcionado por la 

Dirección de Gobernación Municipal el día 25 de septiembre del 

presente año, amenazándome que en caso omiso, se hará acreedora 

a las sanciones correspondientes”, sin embargo dicho oficio carece de 
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la debida fundamentación y motivación que todo de autoridad 

competente debe contener, y como consecuencia; 

 
B).- La orden de ejecución del C. PROFR. FERNANDO ARCOS 

VALLE, en su carácter de Director de Comercio y Abasto Popular del 

H. Ayuntamiento Municipal de Tixtla, Guerrero, de desocupar ese 

espacio donde se ha colocado un asador en la vía pública, en virtud 

que no cuenta con permiso ni licencia para realizar actividad comercial 

y que la licencia que presenta hace referencia a un local particular, 

esto en base al Bando de Policía y Buen Gobierno art. 79, fracción V, y 

sustentado en el dictamen proporcionado por la Dirección de 

Gobernación Municipal el día 25 de septiembre del presente año, 

amenazándome que en caso omiso, se hará acreedora a las 

sanciones correspondientes . 

 
C).- El impedimento de la autoridad demandada, de permitir que la 

suscrita pueda ejercer mi única fuente de trabajo para obtener ingresos 

económicos, que constituyen mi actividad comercial con giro de 

rosticería de pollo, con domicilio en -------------------------------, días de 

funcionamiento de lunes a domingo, con un horario de 09:00 a 19:00 

horas como lo acredito con mi licencia con número -----.”  

 

Al respecto, la parte actora relató los hechos y fundamentos de derecho 

que a sus intereses convino, solicitó la suspensión del acto impugnado, y ofreció 

y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  

 

          2.- Por acuerdo de fecha tres de noviembre de 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/270/2014, 

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, 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. 

 

3.- Mediante escrito presentado en esta Sala Regional el día ocho de 

diciembre del año dos mil catorce,  la autoridad demandada Director de Comercio 

y Abasto Popular del H. Ayuntamiento de Tixtla de Guerrero, Guerrero, produjo 

contestación a la demanda, por lo que mediante auto dictado en fecha doce 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. 
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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 veinte de abril de dos mil 

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

la asistencia de de la representante autorizada de la autoridad demandada, se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, así mismo, en la 

etapa de formulación de alegatos, se tuvo a la representante autorizada de la 

demandada formulándolos de forma verbal, declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia.   

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 los actos 

de autoridad precisados en el resultando primero de la presente resolución, los 

cuales son de naturaleza administrativa, atribuidos a las autoridades municipales 

H. Director de Comercio y Abasto Popular del H. Ayuntamiento de Tixtla, 

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 

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 
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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.- 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 la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, esta Juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

La autoridad demandada Director de Comercio y Abasto Popular del H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tixtla de Guerrero, Guerrero, al 

contestar la demanda instaurada en su contra, señala que en el presente juicio se 

actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en los 

artículos 74 fracciones III, V y VI y 75 fracciones II y IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, en el sentido de que no existe el 

acto reclamado en virtud de que en el mismo se encuentra fundado y motivado.  

 

Las causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por la 

autoridad demandada, no se actualizan en atención a que a foja 09 del 

expediente que se analiza se advierte la existencia del acto impugnado por la 

parte actora, consistente en el oficio número 188/2014 de fecha ocho de octubre 

de dos mil catorce, dirigido a la actora y emitido por el C. PROFR. FERNANDO 

ARCOS VALLE, en su carácter de Director de Comercio y Abasto Popular del H. 

Ayuntamiento Municipal de Tixtla, Guerrero, como primera notificación, en el cual 

se le comunica que debería desocupar el espacio que ocupa para ejercer su 

actividad comercial, mismo que por tratarse de un acto de molestia resulta 
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evidente que afecta los interés de jurídicos y legítimos de la actora, y por cuanto 

hace a que está debidamente fundado y motivado, ésta cuestión será la materia 

de estudio en el subsecuente considerando. 

 

CUARTO.- 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 de los actos impugnados que le atribuye a la 

autoridad demandada Director de Comercio y Abasto Popular del al H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tixtla de Guerrero, Guerrero, relativo al 

oficio número 188/2014, de fecha ocho de octubre del dos mil catorce, en el cual 

se le hace saber a la actora que debe desocupar el espacio en virtud de que no 

cuanta con licencia comercial o permiso para realizar su actividad comercial. 

 

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 en la 

emisión del acto impugnado, la autoridad demandada omitió cumplir con las 

formalidades y fundamentos legales que debe revestir todo acto de autoridad, 

lesionando sus garantías de legalidad y seguridad jurídica que establecen los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, toda vez que pretende que desocupe 

el espacio donde expende su mercancía consistente en pollo rostizado, actividad 

comercial que ha ejercido desde hace aproximadamente cinco años, sin haberle 

otorgado la garantía de audiencia, asimismo no se le dio a conocer cuáles son las 

causas de la determinación efectuada, así como los elementos, motivos, razones 

y fundamentos legales que le sirvieron de base para la emisión del acto. 

 

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 por el artículo 79 fracción V del Bando de Policía y Buen Gobierno, 

asimismo, que con fecha ocho de octubre de dos mil catorce, se le notificó a la C. 

------------------------------------------, a raíz de las inspecciones hechas por la 

Dirección de Gobernación Municipal, el día veinticinco de septiembre de dos mil 

catorce, en las que se dictaminó que el giro comercial de la actora al igual que 

otros comerciantes habían cambiado de ubicación y/o obstruían áreas de acceso 

común, como pasillos comerciales, banquetas y calles, por lo que se optó por la 

reubicación a sus lugares de funcionamiento establecidos en las licencias 

comerciales, y que en el caso específico de la actora, que en su licencia hace 

referencia a un local particular, se le invitó a que regresen a su ubicación original 

para evitar la obstrucción de áreas de acceso común. 
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Ponderando 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 concepto de agravios para declarar la nulidad del acto impugnado, 

en atención a las siguientes consideraciones: 

 

En principio debe decirse 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 actora 

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

reclamados. 

 

Ahora bien, se resalta que la parte actora para acreditar sus pretensiones 

anexó a su escrito de demanda, la licencia de funcionamiento número 1198, 

expedida por el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Municipal de Tixtla, 

Guerrero, y revisada por el Director de Comercio y Abasto del mismo 

Ayuntamiento Municipal, mediante la cual se autoriza a la actora -----------------------

-------------, ejercer su actividad comercial con giro de “ROSTICERÍA DE POLLO”, 

en el espacio ubicado en -------------------------------------, con dimensiones de 3.80 x 

5.00 metros, durante el ejercicio fiscal 2014, con horario de lunes a domingo de 

las nueve a las diecinueve horas, documental pública que obra a fojas 08 del 

expediente en estudio y que produce pleno valor probatorio en términos de lo 

dispuesto por el artículo 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, para demostrar que la parte actora cuenta con permiso vigente 
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para desarrollar su actividad comercial consistente en la venta de pollo rostizado 

en la vía pública, en la calle --------------------------- de la ciudad de Tixtla, Guerrero. 

 

Puntualizado lo anterior, debe decirse que la licencia de funcionamiento 

número 1198, expedida por el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Municipal 

de Tixtla, Guerrero, mediante la cual se autoriza a la actora --------------------------------

-------------, ejercer su actividad comercial con giro de “ROSTICERÍA DE POLLO” en 

la vía pública, creó a su favor un derecho, el cual se encuentra tutelado por el orden 

jurídico, por otra parte, la autoridad demandada al contestar la demanda refiere que 

la orden de desocupación dada a la parte actora se realizó en virtud de que el 

veinticinco de septiembre de dos mil catorce, la Dirección de Gobernación Municipal 

emitió un dictamen en el que se establecía que la actora al igual que otros 

comerciantes habían cambiado su giro comercial al igual que otros habían 

cambiado su ubicación, con lo cual se obstruían áreas de acceso común como 

pasillos comerciales, banquetas y calles. 

 

Ahora bien, con la finalidad de determinar si el acto de autoridad 

impugnado consistente en el oficio impugnado número 188/2014, que ordena la 

desocupación del espacio comercial que ocupa la parte actora, se ajustó a los 

requisitos de legalidad a que alude el artículo 14 Constitucional ante citado, se 

hace necesario precisar que el Reglamento de Construcción para los Municipios 

del Estado de Guerrero, prevé el procedimiento para ordenar la desocupación y 

en su caso ordenar la demolición de construcciones que ocupen la vía pública, el 

cual se resume de la siguiente manera: 

 

De acuerdo a lo establecido por los artículos 6, 11, 13, 14, 16 y 17 del 

Reglamento de Construcción para los Municipios del Estado de Guerrero, Vía 

Pública, es 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 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, también se destaca los permisos o 

concesiones que los Ayuntamientos otorguen para la ocupación, uso y 

aprovechamiento de las vías públicas o cualesquiera otros bienes de uso 

común o destinados a un servicio público no crean ningún derecho real o 

posesorio, los cuales podrán ser revocables y temporales, y que cuando los 

Ayuntamientos lo requieran, toda 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; de igual forma que los Ayuntamientos dictarán las medidas 

administrativas necesarias para mantener o recuperar la posesión de las vías 
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públicas y demás bienes de uso común o destinados a un servicio público de los 

propios Ayuntamientos, así como para remover cualquier obstáculo, de acuerdo 

con la legislación vigente, que las determinaciones que dicten los 

Ayuntamientos, en uso de las facultades que le confiere este Artículo, 

podrán ser reclamadas mediante el procedimiento que prevé la Ley 

Orgánica, y por último, que quien ocupe sin autorización la vía pública, con 

construcciones o instalaciones superficiales, aéreas o subterráneas, estará 

obligado a retirarlas o a demolerlas, y que caso de no hacerlo los Ayuntamientos 

llevarán a cabo el retiro o demolición de las obras con cargo al propietario o 

poseedor. 

 

De lo anteriormente relacionado, puede advertirse que de conformidad 

con el Reglamento de Construcción para los Municipios del Estado de Guerrero, 

la autoridad municipal cuenta con la facultad para ordenar la desocupación de las 

vías públicas e incluso que en caso de que las personas físicas o morales que 

estén obligadas a tal desocupación no lo hagan, se podrá ordenar la demolición 

de construcciones que se encuentren en la vía pública, sin embargo, para llevar a 

cabo tales determinaciones, debe cumplirse con las formalidades del 

procedimiento, y a este respecto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en la jurisprudencia número P/J47/95, ha determinado que dichas 

formalidades son los siguientes: 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. 

 

Pues bien, a juicio de esta Juzgadora, las pruebas aportadas por las 

autoridades demandadas, no permiten concluir que al emitirse la orden de 

desocupación del espacio comercial que ocupa la C. --------------------------------------

-, con razón social “-------------------------------,” en el espacio ubicado en ---------------

-----------------------, con dimensiones de 3.80 x 5.00 metros, se haya dado 

cumplimento con los requisitos de debido proceso que consagra el artículo 14 

Constitucional, puesto que como lo señala la parte actora con la emisión del 

citado oficio número 188/2014, en el que se le comunica que debe desocupar el 

especio donde desarrolla su actividad comercial, apercibiéndole que de no 

hacerlo así, se haría acreedora a las sanciones correspondientes, y que dicha 

determinación se sustenta en el DICTAMEN proporcionado por la Dirección de 

Gobernación Municipal, de fecha veinticinco de septiembre de dos mil catorce, no 

puede considerarse cumplida con la garantía de audiencia, puesto que la 

demandada no consideró que la actora tenía la titularidad del espacio de vía 
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pública, tal y como lo demostró en el presente juicio a través de la Licencia 

comercial de funcionamiento número 1198, para explotar la actividad mercantil, 

asimismo, que contrario a lo aducido por la demandada tanto en el oficio 

impugnado como en la contestación de demanda, de la citada licencia de 

funcionamiento, no se hace referencia a que la autorización sea para ejercer la 

actividad comercial en un local particular, puesto que se establece un espacio 

con las medidas de 3.80 x 5.00 = 19 m2, de ahí que debe concluirse que en el 

presente juicio la autoridad demandada omitió demostrar que previo a la emisión 

del acto privativo impugnado, inició un procedimiento en el que se le hiciera saber 

a la actora las causas que se consideraron para ordenar la desocupación del 

espacio de vía pública donde expende su mercancía, dándole la oportunidad de 

ofrecer las pruebas conducentes, asimismo, culminar con una resolución fundada 

y motivada, en la que incluso se pudiera ordenar la desocupación de la vía 

pública, sin embargo, tales extremos no fueron observados por la demandada, 

por lo que acreditan las causales de nulidad e invalidez previstas en el artículo 

130 fracciones II y III 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 a lo antes expuesto, resulta evidente que la autoridad 

demandada al emitir el acto reclamado lo hizo en contravención de las garantías 

de legalidad y seguridad jurídica, por lo que se actualiza la causal de nulidad 

prevista en el artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, ya que la autoridad incumplió y omitió las 

formalidades que todo acto de autoridad legalmente deben revestir; y una vez 

configurado lo dispuesto en el artículo 132 del Código de la Materia, el efecto de 

la presente resolución es para que la autoridad demandada C. DIRECTOR DE 
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COMERCIO Y ABASTO POPULAR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO, proceda a dejar sin efecto el acto 

declarado nulo, consistente en el oficio número188/2014, de fecha ocho de 

octubre del dos mil catorce, quedando en aptitud la demandada de considerarlo 

pertinente de emitir otro acto debidamente fundado y motivado, asimismo, y en 

virtud de que los actos impugnados identificados con los incisos B) y C) del escrito 

de demanda, son consecuencia inmediata del oficio declarado nulo, dichos actos 

reclamados corren la misma suerte, atendiendo al principio que establece que “lo 

accesorio sigue la suerte de lo principal”, por lo que procede en consecuencia a 

declarase la nulidad e invalidez de los actos impugnados señalados con los 

incisos B) y C) de la demanda.  

 
 

En virtud de lo antes expuesto, y al haberse acreditado que el acto de 

autoridad materia de impugnación marcado con el inciso A), se emitió en 

contravención de las garantías de legalidad y seguridad jurídica, se surten las 

causales de nulidad e invalidez previstas en la fracción II del artículo 130 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, 

relativas 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 188/2014, de fecha ocho de octubre del dos mil 

catorce, en el cual se le hace saber a la actora que debe desocupar el espacio en 

virtud de que no cuanta con licencia comercial o permiso para realizar su actividad 

comercial, asimismo, y en virtud de que los actos impugnados identificados con 

los incisos B) y C) del escrito de demanda, son consecuencia inmediata del oficio 

declarado nulo, dichos actos reclamados corren la misma suerte, atendiendo al 

principio que establece que “lo accesorio sigue la suerte de lo principal”, por lo 

que procede en consecuencia a declarase la NULIDAD E INVALIDEZ de los 

actos impugnados señalados con los incisos B) y C) de la demanda, y con 

fundamento en el artículo 132 del citado ordenamiento legal, el efecto de la 

presente sentencia es para que las autoridades demandadas permitan a la C. -----

---------------------------------, continuar ejerciendo su actividad comercial con giro de 

rosticería de pollo, en el lugar donde lo venía realizando, absteniéndose de 

impedir su actividad comercial sin fundamento legal alguno, es decir, que en caso 

de ejercer sus facultades relacionadas con la reglamentación del comercio 

ambulante, lo hagan por escrito de manera fundada y motivada. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

Artículos 1, 2, 3, 4, 80, 128, 129, 130, fracción II 131, 132 y demás relativos 

aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, 28, 29 fracción I  y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del 
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Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 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 a 

los actos impugnados, en consecuencia; 

SEGUNDO.- Se declara la nulidad e invalidez de los actos impugnados 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. 

CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y cúmplase. 

 

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 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 C. M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, 

Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, ante la 

Licenciada por la C. Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, 

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

 
              
 

        LA  MAGISTRADA                              LA SECRETARIA DE ACUERDOS 
 
 

   M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA      Lic. MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL 
 

RAZON.-  Se listó a las doce horas del día de su fecha.-  
CONSTE.TCA/SRCH/270/2014 


