
  SENTENCIA 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 
 

 

 

EXPEDIENTE NUMÉRO: TCA/SRI/23/2012. 

 
ACTOR: -------------------------------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SINDICO 
PROCURADOR, DIRECTOR DE SEGURIDAD 
PÚBLICA MUNICIPAL Y POLICIAS MUNICIPALES; 
DEL MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO.  
 

 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero; a veinticinco de febrero del dos mil quince. - - - - - - - - - - - - -  

- - - V I S T A LA EJECUTORIA PRONUNCIADA POR EL PLENO DE LA SALA SUPERIOR DE 

ESTE TRIBUNAL, DE FECHA VEINTIUNO DE AGOSTO DEL DOS MIL CATORCE, EN EL 

TOCA ALFANUMÉRICO TCA/SS/289/2013, CON MOTIVO DEL RECURSO DE REVISIÓN, 

INTERPUESTO POR LA AUTORIZADA LEGAL DE LA PARTE ACTORA, EN CONTRA DE LA 

RESOLUCIÓN DE FECHA TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE, EN EL EXPEDIENTE 

TCA/SRI/023/2012, PARA DAR DEBIDO CUMPLIMIENTO A DICHA EJECUTORIA, SE 

PROCEDE A DICTAR LA RESOLUCIÓN QUE CORRESPONDE; Y  

 
R E S U L T A N D O: 

 
1.- Que mediante escrito presentado en esta Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, en fecha veintisiete de febrero del dos mil doce, compareció, por su 

propio derecho la Ciudadana ---------------------------------, a demandar de las autoridades SINDICO 

PROCURADOR, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y POLICIAS MUNICIPALES 

(COMANDANTE GUADALUPE “N” Y MARGARITO CARDENAS ESTRADA), DEL MUNICIPIO DE 

TETIPAC, GUERRERO; la nulidad de los actos impugnados, que a continuación se precisan: 

 
“ACTOS IMPUGNADOS 

 
“a).- El desalojo de que fui objeto por parte de las autoridades 

demandadas, el día 06 de febrero del 2012, aproximadamente a las 

10:00 horas, del lugar, en que ejerzo mi actividad comercial, y que es el 

ubicado a un costado sobre el exterior de la plaza central, frente a la 

iglesia, en Tetipac, Guerrero, desalojo ordenado por el Síndico Municipal 

de Tetipac, Guerrero, y ejecutado mediante el uso de la fuerza pública 

del lugar en cita, y su consecuencia legal, consistente en:  

 
b).- El decomiso de todo mi producto que tenía en exhibición al público 

para su venta comercial, enseres que los contenían, así como mis 

utensilios de trabajo (tanque de gas, gas, parrilla de un quemador con su 

instalación, hielera, brasero para carbón, sillas, mesas, cucharas de 

peltre, pinzas de plástico y de aluminio, ollas de aluminio, platos, 

cucharas, litros de aceite, litros de condimento de vinagre, canasta de 

plástico, caja de galletas, lona, tubos de fierro, mantel, jitomate, cilantro, 

cebolla, paquete de agua, paquete de refresco, lazos, servilletas, jergas, 

bolsa roja con cierre dentro $2,500.00 de cambio, billetes y monedas, 

cubetas de plástico, cuchillos, saleros entre otros), ordenado por el 

Síndico Municipal de Tetipac, Guerrero, y ejecutado por la fuerza 



pública, el 06 de febrero del 2012, aproximadamente a las 10:00 horas, 

exactamente en el lugar, en que ejerzo mi actividad comercial, y que es 

el ubicado a un costado sobre el exterior de la plaza central, frente a la 

iglesia, en Tetipac, Guerrero.”  

 
 Al respecto la actora relato los hechos y fundamentos de derecho que a sus intereses 

convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimo pertinentes, en términos de los artículos 46 y 48 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado. 
 

2.- Que por auto de radicación de demanda del veintinueve de febrero del dos mil doce, se 

dio entrada a la demanda correspondiente, ordenándose a emplazar a juicio a las autoridades 

para que en un término de diez días hábiles siguientes a aquel en que les surtiese efectos la 

notificación del mencionado auto, dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, 

apercibidas que de no hacerlo en dicho término se les tendría por confesas de los hechos 

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

de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, acuerdo debidamente que 

fue notificado según consta en autos. 
 

3.- Que legalmente que fueron emplazadas a juicio las autoridades demandadas,  éstas, por 

escritos presentados en esta Sala Regional el día veintisiete de marzo y tres de mayo de dos mil 

doce, produjeron en tiempo contestación de demanda, haciendo valer las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del procedimiento que estimaron pertinentes. 
 

4.- Que Seguido el procedimiento por todos sus trámites legales, con fecha cinco de octubre 

del dos mil doce, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77 al 80 del Código de 

Procedimientos  Contenciosos  Administrativos, se llevó  a cabo la audiencia de ley, en la cual se 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, recibiéndose únicamente los 

alegatos de la parte actora, no así los de las autoridades demandadas, dada su inasistencia a 

dicha diligencia procesal, declarándose vistos los autos para dictarse sentencia. 

 
5.- Que por sentencia definitiva de fecha treinta de abril dos mil trece, esta Sala Regional 

decretó el sobreseimiento del presente juicio, en atención a las consideraciones expuestas en 

el considerando último de la citada resolución definitiva. 
 

6.- Que inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia, la parte actora a 

través de su representante autorizada, por escrito presentado en esta Sala Regional de fecha 

veintiuno de mayo del dos mil trece, interpuso Recurso de Revisión, mismo que fue enviado a la 

Sala Superior de este Tribunal para su calificación y substanciación en su caso. 
 

7.- Que atendiendo al Recurso de Revisión interpuesto, el Pleno de la Sala Superior del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, mediante resolución de fecha veintiuno de 

agosto del dos mil catorce, resolvió revocar la sentencia recurrida de fecha treinta de abril del 

dos mil trece, dictada por esta Sala, para efecto de que una vez devueltos los autos a esta Sala, 

se deje sin efecto la sentencia recurrida y se emita otra, en la que se entre al estudio del fondo del 

asunto se resuelva sobre la legalidad o ilegalidad de los actos reclamados.  
 

8.- Que por acuerdo de la Presidencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, de fecha siete de enero del dos mil quince, se declaró ejecutoriada la resolución de 

segunda instancia de fecha veintiuno de agosto del dos mil catorce, motivo por el cual se ordenó 

la remisión del expediente en que se actúa, para efectos de que se emitiera nueva resolución. 
 

9.- Que por acuerdo de fecha veintiséis de enero del dos mil quince, dictado por esta Sala 

Regional en el expediente que nos ocupa, se tuvo por recibido el sumario en que se actúa, así 



como también las distintas constancias agregadas, entre ellas la resolución de segunda instancia 

de fecha veintiuno de agosto de dos mil catorce; por lo que en cumplimiento a la misma, se 

emite la presente resolución.  

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

 
PRIMERO.- Competencia Legal. Esta Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero,  es competente para conocer y resolver el presente juicio 

de nulidad, de conformidad con lo establecido por los artículos 1, 2, 3, 46, 48, 128, 129, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215; 1, 

2, 3, 28 y 29 de la Ley   Orgánica   del   Tribunal de lo Contencioso Administrativo, toda vez que el 

acto reclamado tiene su emisión y ejecución dentro del ámbito espacial en el que esta Sala 

Instructora ejerce jurisdicción. 

 
SEGUNDO.- Legitimación. La parte accionante se encuentra legitimada para promover el 

juicio de nulidad en que se actúa, en razón de que promovió por su propio derecho con lo que dio 

cumplimiento al principio de instancia de parte agraviada, en términos de lo dispuesto en el 

artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 
TERCERO.-Temporalidad. De la demanda de nulidad se advierte que la demandante tuvo 

conocimiento de los actos reclamados en fecha seis de febrero del dos mil doce. En tal virtud, el 

término de quince días que establece el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, para la presentación de la demanda de nulidad, transcurrió del siete 

veintisiete de febrero del dos mil doce, sin contar los días once, doce, dieciocho, diecinueve, 

veinticinco y veintiséis de febrero del dos mil doce, por ser inhábiles, por corresponder 

respectivamente a sábado y domingo. 

 
Por su parte, la demanda de nulidad que nos ocupa, se presentó el veintisiete de febrero del 

dos mil doce; de esa manera resulta evidente que fue presentada dentro del término legal que 

establece el referido artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado. 

 
CUARTO.- Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 129, fracción I, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se estima necesario precisar el acto 

reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de 

nulidad, examinando no solo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo 

expresado por la parte actora a manera de conceptos de nulidad e invalidez del acto reclamado, 

cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación de rubro: “DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU 

INTEGRIDAD.”  

 
Atento a lo anterior se aprecia que la demandante ------------------------------------, a criterio de 

esta juzgadora reclama de la autoridad demandada SÍNDICO PROCURADOR DEL 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TETIPAC, GUERRERO,  la orden de desalojo ejecutada el 

día seis de febrero del dos mil doce, aproximadamente a las 10:00 horas, del lugar en que se 

encontraba ejerciendo su actividad comercial, ubicado a un costado sobre el exterior de la plaza 

central, frente a la Iglesia, del Municipio de Tetipac, Guerrero, y de las restantes autoridades 

demandadas DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Y POLICIAS MUNICIPALES 

(COMANDANTE GUADALUPE “N” Y MARGARITO CARDENAS ESTRADA), DEL MUNICIPIO DE 



TETIPAC, GUERRERO, la ejecución de dicha orden de desalojo emitida por el SÍNDICO 

PROCURADOR DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TETIPAC, GUERRERO, y el decomiso 

del producto; enseres que los contenían y; diversos utensilios de trabajo. 

 
QUINTO.- Existencia de los actos reclamados.- Son existentes los actos reclamados, para 

lo cual resulta oportuno reseñar los antecedentes del caso. 

 
“HECHOS.- 

 
1.- Soy una persona que como único medio de subsistencia, desde hace 

aproximadamente 10 años, me he dedicado al comercio de venta de 

mariscos cocido y preparados para comer, ejerciendo dicha actividad 

comercial en un espacio fijo de 5 metros de ancho, por 6.00 de largo 

ubicado a un costado en el exterior de la plaza central frente a la iglesia, 

en Tetipac, Guerrero, actividad comercial que desarrollo bajo el amparo 

de la licencia comercial de funcionamiento vigente, la cual me fue 

expedida desde el año 2008, anexo original de la misma, de la cual año 

con año he solicitado de las autoridades competentes, cotización, 

cobro y refrendo correspondiente, anexo acuses de recibido de 

dichas solicitudes, actividad comercial que ejerzo de manera continua, 

pacífica y sin obstrucción de la vialidad tanto peatonal como vehicular. 

 
Manifestándole a su señoría que la forma de ejercer dicha actividad 

comercial, es la siguiente: Utilizo diversos tipos de mariscos como filete, 

jaiba, pescado fresco, camarón, mojarra, surimi, pulpo, cazón, entre 

otros; los cuales llevo en una hielera para mantenerlos frescos; algunos 

de ellos los debo preparar al instante en que me los piden para ello me 

ayudo de un tanque de gas, una parrilla de un quemador con su 

instalación, un brasero, carbón, aceite, aderezos, diversas salsas 

embotelladas, verduras; ayudándome para guisar de diversos utensilios 

de cocina como trastes, sartenes, cacerolas, cucharones, cucharas, 

vasos, platos, volteadores; mariscos que ya cocidos los sirvo en plato 

desechable para la degustación de los comensales, acompañados 

algunos platillos de galleta salada y diversas salsas embotelladas; 

asimismo coloco día a día diversas mesas, sillas, manteles, servilletas 

de tela y desechables para que la gente coma, vendo también refrescos 

de sabor y agua natural embotellada, culminando mi jornada entre las 

19:00 y 21:00 p.m. hrs., para lo cual levanto todos mis enceres, 

volviendo las cosas a quedar en el estado en que se encontraban. 

 
2.- Es el caso que el día 06 de marzo del 2012, siendo 

aproximadamente las 10:00 horas, al encontrarme desarrollando mi 

actividad comercial, en compañía de -------------------------- Y ------------------

------------- y otras personas vecinas del lugar que iban pasando; legaron 

de manera violenta de cinco a seis elementos uniformados de seguridad 

pública del municipio de Tetipac, Guerrero, en dos vehículos oficiales; 

un carro pequeño, color blanco, cuatro puertas y una camioneta, ambos 

autos con logotipos oficiales de la actual administración pública y 

rotulados respectivamente con una leyenda que dice TRANSITO 

MUNICIPAL y POLICIA MUNICIPAL, Tetipac, Guerrero; y en presencia 

de mi hija (quien de inmediato procedió a tomar fotos de lo que ocurría), 

y de --------------------------, quienes me acompañaban en ese momento; 



uno de los uniformados, se acercó a mí y sin mostrar identificación 

oficial dijo ser MARGARITO CARDENAS ESTRADA, que él junto con los 

demás elementos iban por órdenes del Síndico Municipal a desalojarme 

del espacio que ocupo en el cual desarrollo mi actividad comercial, y en 

consecuencia iban a decomisarme el producto preparado para vender, 

materias primas y los utensilios que utilizo para desarrollar mi actividad 

comercial, que la orden era llevarse todo lo que tuviera en ese espacio, 

así que me hiciera a un lado o de lo contrario me llevarían arrestada. 

 
Les respondí que gozo de una suspensión que me fue dada por el 

Tribunal, y que si se llevaban mis cosas, todo era bajo su 

responsabilidad, a lo cual me dijo mire doña, no empiece con su 

suspensión, nosotros solo somos empleados del Ayuntamiento y solo 

cumplimos ordenes, esto viene del Síndico, así que ni proceda en contra 

nuestra, solo cumplimos ordenes, déjenos cumplirla y no se meta por 

que el Síndico fue tajante al ordenar que en caso de que usted opusiera 

resistencia, la arrestáramos.  

 
Acto seguido, la persona que dijo llamarse MARGARITO CARDENAS 

ESTRADA, se dirigió a uno de los elementos y le dijo “COMANDANTE 

GUADALUPE comience a subir todo lo que vea en ese espacio a la 

camioneta, coordínese con los demás elementos aquí presentes” y 

comenzaron a subir todo a la camioneta oficial. 

 
Por lo que ante tal situación le pedí al elemento de seguridad pública 

MARGARITO CARDENAS ESTRADA que me anotara todo lo que se 

llevaba y comenzó a escribir en una hoja algunas de las cosas que se 

llevaban, (anexo fotos del momento en que escribía la lista) al 

terminar de subir todas mis cosas a la camioneta, me entregó la hoja, la 

comencé a leer y me percaté que no era todo lo que se llevaba, por lo 

que le dije oiga de favor fírmela, por lo que en el reverso de la hoja 

escribió su nombre y me la devolvió (anexo dicha hoja), echándose una 

carcajada burlona me dijo que ay para lo que me sirviera; y se retiraron 

del espacio ya precisado llevándose todas mis cosas, dejándome en la 

inopia, porque se llevaron mis herramientas de trabajo, materia prima, 

bienes muebles todo. 

 
3.- Cabe recordar a su Señoría que en fecha 20 de enero del 2012, 

compareció al espacio donde desarrollo mi actividad comercial el 

Director de Vía Pública, Espectáculos y Reglamentos de Tetipac, 

Guerrero; vertiendo por órdenes del Síndico (a decir del Director en 

cita), intimidaciones a mi persona de desalojo de ese espacio, decomiso 

de mi producto y el arresto administrativo en caso de oponer resistencia, 

aún a pesar de que le hice de su conocimiento y le mostré un 

acuerdo de fecha 15 de diciembre del 2011, en el cual se me 

concede la suspensión en el expediente TCA/SRI/101/2011; (anexo 

copia autorizada de dicho acuerdo), motivo por el cual debido a la 

emisión de esos actos del 20 de enero del 2012, comparecí de nueva 

cuenta el 13 de febrero del 2012, a esta Sala Regional a demandar 

dichos actos (anexo original del acuse de recibido de mi escrito de 

demanda), formándose el expediente alfanumérico TCA/SRI/015/2012, 

en el cual en acuerdo de fecha 15 de febrero del 2012, se me concede 



la suspensión para efectos de que las cosas se mantengan en el estado 

en que se encuentran, (anexo copia autorizada de dicho acuerdo) es 

decir, para efectos de que yo continuara ejerciendo de manera normal 

mi actividad comercial de venta de mariscos cocidos listos para comer 

en el lugar en que precise lo hago; refriéndose expresamente que dicha 

suspensión está vigente hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia 

que se pronuncie en el juicio. […]” 

 
Como se observa, los actos reclamados revisten de la característica de haber sido 

emitidos sin la existencia de un mandamiento por escrito, pues se aduce fueron emitidos en 

forma verbal. 

 

Bajo ese contexto, la parte accionante tendiente a acreditarlos, ofreció y desahogo la 

prueba testimonial con cargo a los Ciudadanos -------------------------------- Y ------------------------------

-------, del resultado siguiente: 

 
“ […] Continuamente encontrándose presentes en esta Sala de 

audiencias los testigos propuestos por la parte actora en el presente 

juicio, se procede a tomarles la protesta de ley correspondiente y 

advertidos de las penas en que incurren los falsos declarantes 

manifiestan bajo protesta de ley conducirse con verdad en todo lo que 

han de declarar, por lo que previa separación de ley, quedando el 

primero de los testigos propuestos, manifiesta por sus generales 

llamarse ---------------------------, de ochenta y tres años, casado, originario 

y vecino de Tetipac, Guerrero, con domicilio en calle Zaragoza sin 

número, Barrio de San Pedro, ocupación campesino, que no guarda 

parentesco alguno con su presentante ya sea por consanguinidad o 

afinidad; que no interés directo o indirecto en el presente juicio, ni es 

amigo ni enemigo de las partes; sin más generales que hacer constar 

manifiesta: 1.- Que conozco a la persona que me presenta como testigo; 

2.- Que sé que el nombre de mi presentante es --------------------------------; 

3.- Que conozco a mi presentante desde que era niña, que ahí vive; 4.- 

Que sé que mi presentante se dedica a la venta de mariscos cocidos; 5.- 

Que el lugar en que mi presentante vende mariscos es en la Plaza que 

se encuentra frente a la Iglesia a espaldas del Zócalo de Tetipac, 

Guerrero; 6.- Que la forma en que mi presentante vende mariscos, es 

que llega de nueve a diez de la mañana y pone su puesto semifijo y 

pone una lona y ahí se pone a vender; 7.- Que sé que mi presentante 

tiene problemas respecto a la actividad comercial que ejerce; 8.- Que los 

problemas que tiene mi presentante en relación a la actividad comercial 

que ejerce, los tiene con el Síndico Municipal de ahí de Tetipac, de 

nombre Víctor Manuel Rodríguez Gómez, y con la policía que le fue a 

levantar sus cosas por órdenes del Sindico; 9.-  Que no me sé el nombre 

de todos los policías que fueron a levantar las cosas por órdenes del 

Sindico, pero uno de ellos era Margarito Cárdenas Estrada y el otro el 

Comandante Guadalupe Toledo Pérez, 10.- Que eran como cinco o seis 

policías los que levantaron las cosas de la señora ---------------------------; 

11.- Que los problemas que tiene mi presentante con las autoridades 

que he mencionado es que no le quieren respetar un permiso que tiene 

desde hace tiempo para vender en el lugar en que se pone y que le 

quitaron sus cosas; 12.- Que la fecha en que le levantaron sus cosas a 



la señora María Isabel Bustos, fue el día seis de febrero de este año, 

13.- Que la hora en que sucedió ese hecho, fue como a las diez de la 

mañana; 14.- Que el lugar en que a la señora -----------------------, le 

quitaron sus cosas fue en la Plaza Principal frente a la Iglesia, a un 

ladito del Zócalo de Tetipac; 15.- Que la forma en que le quitaron sus 

cosas a la señora ------------------------, es que llegaron los uniformados 

con un carrito blanco de cuatro puertas, que decía Tránsito Municipal y 

una camioneta de la Policía Municipal, los dos vehículos eran oficiales y 

luego dijeron que llevaban la orden del Síndico Municipal para levantarle 

sus cosas y ella les dijo que tenía un permiso para vender ahí, y le 

dijeron ya va empezar con sus cosas, nosotros venimos a cumplir 

órdenes del Síndico y si usted se opone la vamos a llevar también a 

usted arrestada y sin más le dijo un policía al otro, vamos a cumplir la 

orden y empezaron a levantar todo, tenía mesas, sillas, todo el marisco 

que ella vende, tanque de gas, parrilla, y se llevaron todo; 16.- Que la 

forma en que se llevaron todas las cosas fue en la misma camioneta que 

la Policía llevaba, y ella les dijo “ ya se llevan mis cosas pero quiero que 

me apunten todo lo que se llevan”; y ya se pusieron a apuntar una parte 

de lo que se llevaron y ella les dijo “esto no es todo falta más que me 

apunten”, ya ella les dijo “fírmenla” y ya después la firmaron al reverso, 

firmando el Policía de nombre Margarito; 17.- Que la razón de mi dicho 

la fundamento porque yo estaba en ese lugar cuando se llevaron las 

cosas de la señora María Isabel Bustos.       

 

Vuelta a esta Sala de audiencias las segunda de los testigos 

propuestos, quien manifiesta por sus generales llamarse ---------------------

-------, de veinte años, unión libre, originaria y vecina de Tetipac, 

Guerrero, con domicilio en  -------------------------------- número --, Colonia 

Centro,  ocupación comerciante, que si guarda parentesco con su 

presentante siendo éste por consanguinidad en razón de ser su señora 

madre; que no interés directo o indirecto en el presente juicio, ni es 

amiga ni enemiga de las partes; sin más generales que hacer constar 

manifiesta: 1.- Que sé que mi presentante se dedica al comercio a 

vender mariscos; 2.- Que la forma en que mi presentante vende 

mariscos, es que son fresco y los vende cocidos; 3.- Que el lugar en que 

mi presentante vende mariscos es en el exterior de la Plaza frente a la 

Iglesia aun ladito del Zócalo de Tetipac, Guerrero; 4.- Que la manera en 

que mi presentante vende sus mariscos, es que pone una lona con 

lazos, pone sus mesas, su parrilla, tanque de gas, lleva todas sus cosas 

para preparar los alimentos, pone mesitas para los que van a comer se 

sienten, pone sillas, extiende manteles, y ya en las mesas pone todo lo 

necesario para el consumo de los alimentos y conforme van llegando los 

clientes va preparando los alimentos que le piden; 5.- Que el motivo por 

el cual me encuentro presente en esta Sala de audiencias, es porque 

como yo estuve ese día, pues por eso vengo a dar mi testimonio porque 

yo estuve presente; 6.-  Que el día al que me refiero es el día seis de 

febrero del dos mil doce; 7.- Que cuando refiero que yo estuve ese día, 

me refiero a que yo estuve en la fecha que he señalado en el puesto de 

mi mamá; 8.- Que lo que sucedió ese día, fue que yo estaba con mi 

mamá ayudándole en su puesto cuando llegaron los policías en un carro 



blanco y con la camioneta con el logotipo de la Policía y el carrito decía 

tránsito municipal, estábamos poniendo el puesto cuando se bajaron los 

policías y uno de ellos se le acerco a mi mamá y dijo que el Síndico los 

había mandado a desalojar a mi mama, a desalojarle sus cosas, que se 

las iban a llevar por órdenes del Síndico y mi mama les dijo que no que 

porque, que ella tenía una suspensión que le amparaba y que le 

permitía seguir vendiendo ahí, y ese policía se llama Margarito 

Cárdenas Estrada, y entonces le dijo al Comandante Guadalupe que 

empezaron a levantar las cosas que ya se las iban a llevar y entre todos 

lo policía empezaron a quitar la lona y a recogerles ya todas sus cosas y 

mi mama les dijo que no, que tenía su suspensión y le dijeron que ya se 

calmara con su suspensión, y entonces empezaron a levantar todas las 

cosas de mi mamá, y le dijeron a mi mama que si no dejaba que se 

llevaran las cosas que se la iba a llevar a ella, que eso dijo el síndico, 

que el síndico había sido muy claro que si no dejaba que se llevaran las 

cosas que se la llevaran a ella, y ya después mi mama dejo que se 

llevaran sus cosas y entonces mi mama le dijo a un policía que le 

hicieran una lista de todo lo que se estaban llevando y entonces ya él se 

la empezó a hacer y ya después cuando la termino según él, se la 

entregó a mi mama y mi mama la vio y le dijo que no le había anotado 

todas sus cosas que si ya se había dado cuenta, y entonces mi mama le 

dijo al policía que se la firmara atrás porque no tenía todo lo que se 

estaban llevando, y entonces él nada más le puso su nombre en la parte 

de atrás y se la dio así bien burlón diciéndole que se la dejaba a ver 

para que le servía, agregando que para eso cuando los policías se 

estaban llevando las cosas, estaba yo tomando fotografías; 9.- Que eran 

como cinco o seis policías los que llegaron al lugar y que llevaron las 

cosas de mi mama; 10.- Que los policías que llegaron al lugar son de 

Tetipac, Guerrero, 11.- Que el Policía que estampo su nombre en la 

parte de atrás de la hoja en donde apuntaron las cosas que se llevaron, 

es el Policía Margarito Cárdenas Estrada; 12.- Que eran 

aproximadamente como las diez de la mañana cuando llegaron los 

policías al lugar; 13.- Que las cosas que se llevaron los policías de 

Tetipac del puesto de mi mamá, fue su tanque de gas, su parrilla, sus 

mesas de coca, sillas, una mesa grandota que se conoce como tablón, 

su mesita de madera, su manteado su lona pues, paquetes de refresco y 

de agua, botella de salsas y de condimentos, las cajas de galletas 

saladas, hielera llena de pescado, jergas, servilletas, cuchillos, cuchillos 

grandes inoxidables, ollas, cucharas que ocupa para el pescado, 

sartenes, cubetas, bracero, carbón, cajas de madera, hasta la bolsa del 

dinero se llevaron y mas que no recuerdo; 14.- Que sé que las cosas 

que le quitaron a mi mama, lo sé porque así lo dijeron es que se las 

llevaron al auditorio municipal en la camioneta de la Policía; 15.- Que la 

razón de mi dicho la fundamento porque yo estuve ahí, yo vi y yo saque 

fotos. […]  

 
Prueba que valorada en términos de las reglas de valoración contenidas en el artículo 124 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se le concede valor 

probatorio pleno, por desprenderse de ella, las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que 

se dieron los actos reclamados. 



Se sostiene lo anterior, pues dichos testigos manifestaron con similitud, conocer a la 

Ciudadana ----------------------------------------; saber a la actividad comercial a la que se dedica, lugar 

en donde la desarrolla, y conocer directamente los hechos ocurridos el día seis de febrero del 

dos mil doce, a las diez horas, pues ambos manifestaron substancialmente en la parte que 

interesa, encontrarse presentes en el lugar en que la mencionada actora ejerce su actividad 

comercial, en la fecha y hora fijadas, a donde manifiestan llegaron cinco o seis policías 

municipales del Municipio de Tetipac, Guerrero, en vehículos oficiales pues contaban con el 

logotipo de tránsito municipal y de la policía municipal, entre los cuales se encontraban Margarito 

Cárdenas Estrada y el Comandante Guadalupe Toledo Pérez, y le dijeron a la Señora ----------------

------------------------, que por órdenes del Síndico Municipal iban a desalojarla del lugar, 

procediendo a retirar todas sus cosas y a subirlas en los vehículos que llevaban, y a petición de la 

señora María el policía de nombre Margarito hizo una lista de todo lo que se estaban llevando y 

cuando la término se la entrego, y entonces la señora María le dijo que faltaba más cosas que 

apuntaran y le pidió que la firmara, procediendo dicho policía a poner su nombre en la parte de 

atrás de dicha lista. 

 
A mayor abundamiento no pasa inadvertido que respecto al decomiso de productos, 

utensilios de trabajo y otros objetos, su existencia también se ve corroborada con las propias 

manifestaciones que el Síndico Municipal del Ayuntamiento de Tetipac, Guerrero, autoridad 

demandada en el presente asunto, vertió ante fedatario público, como lo es el actuario adscrito a 

esta Sala Regional Instructora, tal como se desprende  de las diligencias procesales (véase actas 

circunstanciadas que obran a fojas 410, 441 y 442) llevadas a cabo en fecha ocho de agosto y 

once de octubre del dos mil doce, tendiente a hacer constar el cumplimiento de la suspensión por 

parte de las autoridades demandadas en el presente juicio, en la cual se hizo constar que el 

actuario se encontraba legalmente constituido en las oficinas que ocupan la Sindicatura del 

Ayuntamiento de Tetipac, Guerrero, asimismo hizo constar la asistencia (en ese entonces) del 

Síndico Municipal de nombre VICTOR MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ y RAÚL RIVERA ORTÍZ, 

quienes se identificaron en su momento con su respectiva credencial para votar con fotografía 

descrita, quien en uso de la palabra manifestaron: 

 
 “[…] que si le entrega cosas, con la condicionante de retire o se desista 

de la demanda y de la multa que el tribunal les impuso a las autoridades 

y si no es así, que siga el procedimiento normal que corresponda o que 

tenga que seguir, ya que se actuó bajo las facultades como 

Ayuntamiento se tienen, y que es todo lo que tienen que manifestar. […]” 

 
 “[…] que al momentos que recibimos el ayuntamiento me debieron 

haber entregado un inventario tanto del expediente jurídico como los 

utensilios que en dicho expediente especifica dado el caso que que (sic) 

no recibimos nada de lo manifestado, QUE EN ESTE MOMENTO NO 

VAMOS A PODER ENTREGAR NADA, pero que existe una plática con 

la señora -----------------------------------------, que nos dé la oportunidad 

para para mandar a traer al síndico municipal anterior para preguntar 

dónde está sus utensilios; y que en el momento dependiendo de la 

respuesta del síndico anterior que si tenga o no tenga los utensilios de la 

señora Isabel, entonces ya revisaríamos la lista que ella tiene de 

utensilios y se llegara a ver algunos se le entregarían y de los demás 

que de acuerdo al valor que su momento tenga se le pagarían, pero el 

ayuntamiento en este momento no cuenta con recursos, y que 

posteriormente se le informaría cuando pasara para checar lo relativo al 



asunto, a reserva de que si iciera (sic) falta algún utensilio se le 

informara a la seño maría Isabel que si se compare o se le dé el dinero 

en efectivo en razón del valor de los utensilios faltantes de acuerdo a 

como este en su precio. […[“ 

 
Con lo cual queda corroborado que si existió el actuar señalado por los testigos de 

referencia, en el sentido de que a la señora --------------------------------, le fueron decomisado 

diversas cosas.  

 
  SEPTIMO.- conceptos de nulidad de los actos reclamados. Es fundado y suficiente 

para declarar la nulidad de los actos reclamados, el primer  concepto de nulidad que vierte la 

parte actora, en el que manifiesta que debe declararse la nulidad de los actos reclamados, a 

razón de encontrarse emitidos con omisión de las formalidades que legalmente deben revestir, por 

lo que se actualiza la causa de invalidez de los actos reclamados prevista en la fracción II, del 

artículo 130, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

El artículo 16 de la Constitución General de la República, establece, entre otras cosas, que: 

"Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en 

virtud por mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 

procedimiento...". 

 

Dicho precepto constitucional contiene el derecho fundamental de seguridad jurídica que se 

traduce en la forma del acto autoritario de molestia, el cual debe derivarse siempre de un 

mandamiento por escrito, pues solamente de esta manera puede observarse la fundamentación 

del acto de autoridad, por lo que cualquier mandamiento u orden verbal que origine, como se dejó 

asentado, una molestia en los bienes jurídicos, son contrarios al precepto constitucional. 

 
Así las cosas, es evidente que las autoridades demandadas violaron, en perjuicio de la  

demandante, el artículo 16 constitucional, pues no probaron en forma alguna haber dado 

cumplimiento a los requisitos constitucionales. 

 
Esto es, las autoridades demandadas SÍNDICO MUNICIPAL, DIRECTOR DE SEGURIDAD 

PÚBLICA MUNICIPAL Y POLICIAS MUNICIPALES (GUADALUPE TOLEDO PEREZ Y 

MARGARITO CARDENAS ESTRADA) DEL AYUNTAMIENTO DE  TETIPAC, GUERRERO, no 

demostraron que no incurrieron en las violaciones que les imputan, lo que pone de relieve que 

los actos de autoridad que se les atribuyen, no emanaron de mandamiento escrito 

debidamente fundado y motivado, en el cual se haya hecho constar primeramente la 

competencia legal de la autoridad correspondiente en este caso del Síndico de que se trata, para 

ordenar la cuestión ejecutada (desalojo), los preceptos legales aplicables al caso y las razones 

particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración, existiendo 

adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, y que por ende, se justificara 

legalmente el actuar de las autoridades ejecutoras. 

 
En mérito de lo anterior, los actos reclamados son de los que se estiman, por su 

naturaleza, de violación directa a la Constitución, toda vez que en este caso el acto primigenio 

(orden de desalojo) fue emitido sin existencia de mandamiento escrito, donde se fundara y 

motivara el mismo, violación que se hace extensiva a los actos emanados de dicha orden de 

desalojo, como lo son la ejecución de dicho desalojo y el decomiso de diversos objetos, 

atribuidos a las autoridades ejecutoras DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Y 



POLICIAS MUNICIPALES (GUADALUPE TOLEDO PEREZ Y MARGARITO CARDENAS 

ESTRADA) DEL AYUNTAMIENTO DE  TETIPAC, GUERRERO.  

 

Resulta aplicable en lo substancial al tema tratado, la tesis del Tribunal Colegiado de 

Circuito, Octava Época, Apéndice 1999, Tomo VI, Parte TCC., Página 696, del rubro y texto que 

dicen: 

“SEGURIDAD JURIDICA, GARANTIA DE. LAS ÓRDENES 

VERBALES DE AUTORIDAD SON VIOLATORIAS EN SI MISMAS DEL 

ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. El artículo 16 constitucional 

contiene una garantía de seguridad jurídica, que se traduce en la forma 

del acto autoritario de molestia, el cual debe derivarse siempre de un 

mandamiento por escrito, pues solamente de esta manera puede 

observarse la fundamentación del acto de autoridad, por lo que cualquier 

mandamiento u orden verbal que originen una molestia en los bienes 

jurídicos, son contrarios a dicho precepto constitucional.”  

 

En tales condiciones, al encontrarse actualizada la causal de nulidad de los actos 

reclamados en estudio, prevista en la fracción II, del artículo 130, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que refiere que son nulos los actos 

impugnados cuando no revistan de las formalidades esenciales que legalmente deban revestir, SE 

DECLARA LA NULIDAD DE LOS ACTOS RECLAMADOS EN EL ESCRITO DE DEMANDA DEL 

ACTOR, CONSISTENTES EN: 

 
“a).- El desalojo de que fui objeto por parte de las autoridades 

demandadas, el día 06 de febrero del 2012, aproximadamente a las 

10:00 horas, del lugar, en que ejerzo mi actividad comercial, y que es el 

ubicado a un costado sobre el exterior de la plaza central, frente a la 

iglesia, en Tetipac, Guerrero, desalojo ordenado por el Síndico Municipal 

de Tetipac, Guerrero, y ejecutado mediante el uso de la fuerza pública 

del lugar en cita, y su consecuencia legal, consistente en:  

 
b).- El decomiso de todo mi producto que tenía en exhibición al público 

para su venta comercial, enseres que los contenían, así como mis 

utensilios de trabajo (tanque de gas, gas, parrilla de un quemador con su 

instalación, hielera, brasero para carbón, sillas, mesas, cucharas de 

peltre, pinzas de plástico y de aluminio, ollas de aluminio, platos, 

cucharas, litros de aceite, litros de condimento de vinagre, canasta de 

plástico, caja de galletas, lona, tubos de fierro, mantel, jitomate, cilantro, 

cebolla, paquete de agua, paquete de refresco, lazos, servilletas, jergas, 

bolsa roja con cierre dentro $2,500.00 de cambio, billetes y monedas, 

cubetas de plástico, cuchillos, saleros entre otros), ordenado por el 

Síndico Municipal de Tetipac, Guerrero, y ejecutado por la fuerza 

pública, el 06 de febrero del 2012, aproximadamente a las 10:00 horas, 

exactamente en el lugar, en que ejerzo mi actividad comercial, y que es 

el ubicado a un costado sobre el exterior de la plaza central, frente a la 

iglesia, en Tetipac, Guerrero.”  

 

Efecto de la declaratoria de nulidad.- Con relación al acto impugnado atribuido al  

SÍNDICO PROCURADOR DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TETIPAC, GUERRERO, 

relativo a la orden de desalojo, queda a salvo su derecho para que de contar con los elementos 



necesarios, emita un nuevo acto en el que purgue los vicios del que ha sido declarado nulo, es 

decir, emita un nuevo acto por escrito en el que conste los fundamentos y motivos de su actuar.  

 

Ahora, por lo que respecta al decomiso de productos y otros objetos, con fundamento en el 

artículo 131 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, el efecto de 

la sentencia es para que el SINDICO PROCURADOR Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

MUNICIPAL, DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TETIPAC, GUERRERO, una vez que sea 

ejecutable la presente resolución, procedan a hacerle entrega total (tomando en cuenta que de 

las constancias del sumario se advierte que ha habido entrega parcial) a la Ciudadana ---------------

---------------, de los objetos decomisados que se encuentran relacionados en el escrito presentado 

por la autorizada legal de la parte actora en fecha doce de marzo del dos mil trece (a fojas 454 Y 

455) , con el cual se les dio vista mediante acuerdo del trece del indicado mes y año, para que 

manifestaran lo que a sus intereses conviniera, sin que hayan desahogado dicha vista, lo que 

implica, que tácitamente consintieron la lista de faltantes de devolución de objetos 

decomisados, ello dentro del término de tres días hábiles.  

 

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 129, y 130, 

fracción II, III y V, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el 

Estado de Guerrero, es de resolverse y se: 

 

R E S U E L V E 

 
PRIMERO.-. Se declara la nulidad de los actos reclamados en el escrito de demanda de 

la actora, en atención a las consideraciones expuestas en el considerando último del presente 

fallo y para el efecto respectivo precisado. 

 

SEGUNDO.-. Dígasele a las partes que de no estar de acuerdo con esta sentencia, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 178, fracción VIII, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, contra esta resolución puede proceder el recurso de 

revisión. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución a las partes de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

Así lo resolvió y firma la Maestra OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS,  

Magistrada de la Sala Regional de Iguala, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, ante el Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, Secretario de Acuerdos, que 

autoriza. Doy fe.  

 
LA MAGISTRADA                                            EL SECRETARIO DE  ACUERDOS. 

 
 
 
 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS      LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 
 
- - -RAZÓN.- Se listó a las catorce horas del veinticinco de febrero del 2015.- - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico 
TCA/SRI/023/2012. - - -- - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 


