
SALA REGIONAL CIUDAD ALTAMIRANO. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCA/36/2016 Y  
ACUMULADO.                                                                            

ACTOR: ******************************* Y OTRO. 

 

Ciudad Altamirano, Guerrero, a treinta de septiembre de dos mil dieciséis.- - -  

- - -  V I S T O S para resolver los autos del expediente número 

TCA/SRCA/36/2016 y TCA/SRCA/37/2016, promovido por los CC. MIGUEL 

******************* Y ********************** LARA, contra actos de autoridad atribuidos 

al Director de Gobernación y Reglamentos del Municipio Pungarabato, 

Guerrero; por lo que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por 

el C. Magistrado Instructor, Licenciado VICTOR ARELLANO APARICIO, quien 

actúa asistido de la Secretaria de Acuerdos, C. Licenciada BERTHA GAMA 

SÁNCHEZ, conforme a lo dispuesto por las fracciones IV y V del artículo 38 del 

Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero; y atento a lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se procede al análisis 

de la demanda, contestación y demás constancias que obran en autos, y 

 

                                             R E S U L T A N D O 

 

       1.- Mediante escritos de fecha veinte de abril del dos mil dieciséis, recibidos 

en esta Sala Regional  con fecha veintiuno del mismo mes y año, promoviendo por 

su propio derecho comparecieron los CC. ************************ Y 

********************, a demandar el acto de autoridad que hicieron consistir en: “A).- 

La orden verbal dada al suscrito, por parte del C. Director de Gobernación y 

Reglamentos del Municipio de Pungarabato, Gro, para que no instale más mi 

puesto semifijo de venta de zapatos, en la parte central de la calle IGNACIO 

ALLENDE, tramo comprendido entre las calles de Francisco I. Madero, y Lic. 

Benito Juárez, colonia centro, de esta ciudad. b.- La amenaza por parte del 

citado Director, en contra del suscrito, de ser desalojado con uso de la 

fuerza pública si no acato la orden anterior”.  Al respecto la parte actora 

precisó su pretensión, narró los hechos, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes.  

 

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

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

se lleva en esta Sala Regional  bajo el número  TCA/SRCA/36/2016, y 

TCA/SRCA/37/2016, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del 

Estado de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a la autoridad 



2 

 

señalada como demandada DIRECTOR DE GOBERNACION Y REGLAMENTOS 

DEL MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERERERO. Concediéndose la 

suspensión del acto impugnado marcado con el número dos en el escrito inicial de 

demanda. 

 

  3.- Mediante acuerdo de fecha seis de mayo de dos mil dieciséis se dicta 

sentencia interlocutoria de los expedientes número del TCA/SRCA/37/2016, al 

TCA/SRCA/36/2016 como principal atrayente. 

 

4.- La autoridad demandada DIRECTOR DE GOBERNACION Y 

REGLAMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERERERO, 

mediante escrito de fecha veintiséis  de abril y seis de mayo de dos mil dieciséis, 

recibidos en esta Sala Regional el veintisiete de abril y  nueve de mayo del mismo 

año, produjo contestación a la demanda controvirtiendo los actos impugnados, los 

hechos, los conceptos de nulidad e invalidez, ofreciendo y exhibiendo las pruebas 

que estimo convenientes a su defensa. 

 

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

por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, con fecha veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, se 

llevó a cabo la audiencia de ley, haciéndose constar la  comparecencia de la parte 

actora, no así de representante alguno de la autoridad demandada, 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 Ciudad Altamirano, Guerrero, es 

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

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

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

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

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

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

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

competencia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos en materia 

administrativa, que planteen los particulares en contra de la Administración Pública 

Estatal y Municipal, esto se refiere a la competencia por la materia de que se trata; 

de igual forma, el artículo 3° del Código de Procedimientos Contenciosos 
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Administrativos del Estado, 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado y 31 del Reglamento Interior del mismo Tribunal, 

establecen la competencia por razón del territorio respecto de las resoluciones que 

se dicten por las autoridades ordenadoras con sede dentro de la circunscripción 

territorial que en el presente caso corresponde a la Sala Regional con sede en 

Ciudad Altamirano, cuya jurisdicción abarca la Región de Tierra Caliente del 

Estado de Guerrero, en la que se encuentra comprendido el Municipio de 

Pungarabato, Guerrero, cuyas autoridades en funciones con sede en ese 

Municipio son susceptibles de emitir determinados actos que pueden ser objeto de 

reclamación para ser conocidos y resueltos por esta Sala Regional del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero.  

 

SEGUNDO.- La parte actora fundamentó sus conceptos de nulidad e 

invalidez de la siguiente manera: 

          VIII.- CONCEPTOS DE NULIDAD Y AGRAVIOS: 

 

      PRIMERO.- El artículo 16 Constitucional, establece que: 
“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento”. El precepto en comento, impone a todas las 
autoridades sin excepción, el cumplimiento de formalidades 
legales en la emisión de sus actos, tales como el que lo hagan de 
forma escrita y que además funden y motiven su actuación. En el 
caso que nos ocupa, la demanda en la emisión de su acto, omitió 
cumplir con dichos requisitos formales, ya que lo emitió en forma 
verbal, sin fundamento ni motivación alguna. Más aún, la 
autoridad al emitir y pretender ejecutar su acto me deja en 
completo estado de indefensión pues al haberse emitido 
verbalmente no se me permitió conocer el, o los artículos ni el 
cuerpo legal en que funda su actuación para estar en condiciones 
de saber si se surte a su favor competencia alguna para actuar 
como lo hace, como tampoco se me permitió conocer los motivos 
y fundamentos de su proceder para poder enterarme si su actuar 
encuadra dentro de alguna disposición legal; por otra parte, en el 
supuesto no aceptado de que tales actos hubieren sido emitidos 
en forma escrita, fundados y motivados, no me fueron notificados 
con estricto cumplimiento a las formalidades legales previstas en 
el artículo 107 fracción II, inciso b) del Código Fiscal Municipal 
número 152. Por todo lo expuesto, se actualiza la hipótesis de 
nulidad e invalidez de los actos impugnados prevista en la fracción 
II del artículo 130 del código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos vigente en el Estado, y en base a ella pido a su 
Señoría, decrete la nulidad del acto impugnado. 

 

     SEGUNDO.- Por otra parte, la autoridad demandada al 
pretender desalojar únicamente al suscrito exponente, y permitir 
que los demás comerciantes semifijos continúen ejerciendo su 
actividad comercial en la misma área donde ejerzo mi actividad 
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comercial, ESTA EJECUTANDO ACTOS DE INJUSTICIA 
MANIFIESTA, Y DE DESIGUALDAD, y ante tales circunstancias 
procede que se declare la invalidez del acto impugnado atento a lo 
dispuesto por la fracción V del artículo 130 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero.  

 

TERCERO.- Por su parte la autoridad demandada DIRECTOR DE 

GOBERNACION  Y REGLAMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUNGARABATO, 

GUERRERO, en su contestación de demanda  controvirtieron lo siguiente: 

             CONCEPTOS DE NULIDAD Y AGRAVIOS: 

A).- En relación a los conceptos de nulidad e invalidez del 
acto impugnado, son inoperantes por infundados, en virtud, 
de que no existe el mismo, como ya se ha venido 
exponiendo en este escrito. 

Resulta aplicable en lo conducente la tesis de 
Jurisprudencia No. 54 visible a fojas 94 Segunda Sala, del 
informe rendido por la H. Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por su Presidente al finalizar el año de 1979, la cual 
se transcribe. 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN MANIFESTACIONES QUE 
NO LO CONSTITUYE.- Cuando como concepto de violación 
se transcribe precepto constitucional que contenga alguna 
garantía individual, es evidente que ello no puede 
considerarse como concepto de violación, pues este 
consiste en la exposición de razonamiento jurídico concreto 
contra los fundamentos del acto reclamado o contra la 
ausencia de ellos, para poner de manifiesto que dicho acto 
es contrario a la ley o a la interposición jurídica de la misma, 
ya sea porque siendo aplicable determinada disposición 
legal no se aplicó, o se aplicó sin ser aplicable. O bien 
porque no se hizo un correcta interpretación jurídica de la ley 
o finalmente. Por que la sentencia no se apoyó en principios 
generales de derecho, cuando no haya Ley aplicable al 
caso.” 

Así mismo, robustece nuestro  aserto, la tesis No. 321 
publicada a fojas 138 de la Tercera Parte del Apéndice al 
Semanario Judicial de la Federación 1917-1975, cuyo rubro 
y contenido se trascribe: 

“AGRAVIOS INSUFICIENTES.- Cuando en los agravios 
aducidos por la recurrente no se precisaron argumentos 
tendientes a demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se 
atacan los fundamentos legales en que se sustenta el 
sentido del fallo, se impone confirmada en sus términos por 
insuficiencia de los propios agravios.” 

En el mismo sentido, refuerza nuestra defensa la 
Jurisprudencia pronunciada por la Segunda Sala, publicada 
a fojas 13 del Semanario Judicial de la Federación Sexta 
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Época, Volumen CXX, tercera parte. Informe 1917 del rubro 
y texto siguiente: 

“AGRAVIOS EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE LOS.- 
Hay agravios en sentido propio contra de una determinación 
judicial cuando se exponen razonamientos formulados en el 
modo expreso para combatir directamente las conclusiones 
y diversas argumentaciones de la resolución impugnada, 
pero es indiscutible que no existe en verdad agravios si parta 
pretender desvirtuar la resolución únicamente se aducen 
meras afirmaciones.” 

Precedente No. 55-21 sustentada por la Sala Superior 
publicada en la revisión del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, Tercera época, Año II, No. 23, 
noviembre 1989, pág. 13 que a la letra dice: 

 

             CUARTO.- Del análisis a las constancias procesales se 

corrobora que la parte actora en forma medular hizo valer como actos 

impugnados los consistentes en: “A).- La orden verbal dada al suscrito, 

por parte del C. Director de Gobernación y Reglamentos del Municipio de 

Pungarabato, Gro, para que no instale más mi puesto semifijo de venta de 

zapatos,(Venta de juguetes y artículo para regalo) en la parte central de la 

calle IGNACIO ALLENDE, tramo comprendido entre las calles de Francisco I. 

Madero, y Lic. Benito Juárez, colonia centro, de esta ciudad. b).- La amenaza 

por parte del citado Director, en contra del suscrito, de ser desalojado con 

uso de la fuerza pública si no acató la orden anterior”. La existencia de los 

actos impugnados quedó debidamente acreditada  en autos con la prueba 

testimonial ofrecida por el actor con cargo a los CC. *********************** Y 

***********************, a la cual es de darle valor probatorio pleno en virtud de las 

siguientes consideraciones: 

 

A dicha prueba  se le da valor probatorio pleno en términos del artículo 124 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, toda vez de que de 

los  testimonios rendidos por los CC. . *************************** Y 

************************, en la audiencia de Ley celebrada con fecha  veintiséis 

de septiembre de dos mil dieciséis, coincidieron en señalar  que el 

Director de Gobernación fue demandado por la razón de que de manera verbal les 

ordenó que a partir del dieciocho de abril del presente año  ya no instalaran más 

sus puestos se mi fijos  en donde venden sus mercancías  en la parte central del  

callejón Allende; así también coincidieron en señalar que la fecha en que el 

Director de Gobernación les dio la orden verbal para que no instalen sus puestos 
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fue el dieciocho de abril del presente año de dos mil dieciséis, como a las diez de 

la mañana aproximadamente, testimonios que la autoridad demandada durante la 

secuela procesal no logró desvirtuar, es decir no demostró que la orden dada a los 

actores, lo haya realizado por escrito y de igual forma le hayan notificado por 

escrito, por esta razón esta Sala Regional concluye que los actos de autoridad 

fueron emitidos de manera verbal y no por escrito, por  ello la parte actora 

manifestó que la autoridad demandada al resolver de manera verbal  no siguió las 

formalidades establecidas en la Ley, y como consecuencia no fundó ni motivó su 

proceder, violando en su perjuicio  lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 17 de la 

Constitución General de la República, por ello considera que se debe de declarar 

la nulidad  de los actos impugnados. 

 

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

hace a que la autoridad demandada para ordenarles que ya no instalen más sus 

puestos se mi fijos  en donde venden sus mercancías  en la parte central del  

callejón Allende;  no siguió las formalidades establecidas en la Ley,  ya que al  

haberlo hecho de manera verbal,  no llevó a cabo ningún procedimiento de Ley, lo 

que ocasiona que el acto de autoridad sea ilegal, porque se caracteriza por la 

ausencia total de la debida fundamentación y motivación que todo acto de 

autoridad deba revestir,  toda vez de que por la naturaleza del mismo no se señala 

ningún fundamento legal que resulte aplicable a su determinación, ni mucho 

menos el artículo que le otorgue competencia para su emisión, ya que todo acto 

de autoridad, independientemente de que sea facultad de la autoridad, 

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

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

completo estado de indefensión, ya que al no conocer los artículos en que se 

apoya para arribar a tal conclusión, ni mucho menos el artículo que faculte a las 

autoridades para emitir los actos, ni el carácter  con que lo emiten, es evidente que 

no se le otorga la oportunidad al actor de analizar primeramente si la actuación de 

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

no conforme a la Ley para que en su caso el actor también esté en aptitud de 

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

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

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

Ley secundaria o fundamental, debiendo existir adecuación entre las normas 

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

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

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

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

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

procedimiento, está exigiendo a las autoridades que en sus actuaciones citen la 
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ley y los preceptos de ella en que se apoyen ya que se trata de que justifiquen 

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

debidamente demostrado que la autoridad demandad al emitir el acto impugnado 

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

resultando aplicable a este criterio la Jurisprudencia número 2 sustentada por el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, que a la letra 

dice: 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS 
IMPUGNADOS, ALCANCE DE ESTE PRINCIPIO. Es bien conocido el 
alcance del principio de fundamentación y motivación, consagrado en 
el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que otorga a las autoridades, inclusive administrativas y 
fiscales, a funda y motivar debidamente sus resoluciones, esto es, ha 
de expresar con precisión en sus actos, tanto las disposiciones legales 
aplicables al caso como las circunstancias, motivos o razonamientos 
que hayan tomado en cuenta para su formulación, debiendo existir 
adecuación entre tales normas y motivos. Consiguientemente, si el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo Local conoce de algún acto 
que carece de dichos requisitos, deberá declarar su invalidez, a la luz 
de la fracción II del precepto 104 de la Ley de Justicia Administrativa en 
la Entidad”. 

 
 
 Por otra parte cabe señalar que al quedar claro la existencia de los 

actos impugnados, no se configura ninguna hipótesis que establecen los 

artículos 74 y 75 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en consecuencia devienen 

infundadas las causales de improcedencia y sobreseimiento que hace valer 

la autoridad demandada. 

 

     En las narradas consideraciones de conformidad con lo dispuesto 

en la fracción II del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, resulta procedente declarar la nulidad de los 

actos impugnados consistentes en: “A).- La orden verbal dada al suscrito, por 

parte del C. Director de Gobernación y Reglamentos del Municipio de 

Pungarabato, Gro, para que no instale más mi puesto semifijo de venta de 

zapatos,(Venta de juguetes y artículo para regalo) en la parte central de la 

calle IGNACIO ALLENDE, tramo comprendido entre las calles de Francisco I. 

Madero, y Lic. Benito Juárez, colonia centro, de esta ciudad. b).- La amenaza 

por parte del citado Director, en contra del suscrito, de ser desalojado con 

uso de la fuerza pública si no acató la orden anterior”, y con fundamento en el 

artículo 132 del Código de la materia el efecto de la presente sentencia es de 

dejar sin  efecto legal alguno los actos de autoridad en cita, en consecuencia 

la autoridad demandada debe de notificar a esta Sala Regional que se 

abstiene de ejecutar los actos impugnados que son declarados nulos, 
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quedando en aptitud de emitir un  nuevo acto si cuenta con los elementos 

suficientes para hacerlo. 

 

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

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

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

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

resolverse y se :  

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

              PRIMERO.-No es de sobreseerse ni se sobresee el presente juicio de 

nulidad en términos de la parte infine del ultimo considerando del presente fallo. 

 

               SEGUNDO.-La parte actora probó los extremos de su acción, en 

consecuencia, se declara la nulidad  e invalidez de los actos impugnados en el 

presente juicio, expediente alfanumérico TCA/SRCA/36/2016 y acumulado 

incoados por los CC. ****************  Y *********************, en atención a los 

razonamientos y para los efectos expuestos en el último considerando del 

presente fallo.  

 

                  TERCERO.- Notifíquese  el contenido de la presente resolución a las 

partes intervinientes en el presente juicio,  en término de lo dispuesto por el 

artículo 30 fracciones I y II del Código de Procedimientos  Contenciosos 

Administrativos del  Estado de Guerrero. 

 

              Así, lo resolvió y firma el Ciudadano Licenciado VICTOR ARELLANO 

APARICIO, Magistrado Instructor de la Sala Regional de Tierra Caliente con 

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

Administrativo del Estado, ante la Ciudadana Licenciada BERTHA GAMA 

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

 

EL C. MAGISTRADO                                  LA C.  SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

LIC. VICTOR ARELLANO APARICIO            LIC. BERTHA GAMA SANCHEZ 

  


