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 SALA REGIONAL TLAPA DE COMONFORT. 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRM/022/2015. 
ACTORA: ----------------------------------------------. 
DEMANDADA: COORDINADOR OPERATIVO 
DE REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS, Y OTROS, del H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, 
GUERRERO. 

 
 

Tlapa de Comonfort, Guerrero, a trece de julio del año dos mil quince. 

 

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

TCA/SRM/022/2015, promovido por la C. -------------------------------------------------

-, contra actos de autoridad atribuidos a los C. COORDINADOR OPERATIVO, 

INSPECTORES, JEFE DE LA VÍA PÚBLICA, todos DE LA COORDINACIÓN 

DE OPERACIONES REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, 

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MUNICIPAL AGROINDUSTRIAL, y 

POLICÍAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, todos DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, por lo que estando debidamente 

integrada la Sala del conocimiento por el C. Magistrado M. en D. HECTOR 

FLORES PIEDRA, quien actúa asistido de la Secretaria de Acuerdos, C. 

Licenciada JESUITA VIVAR SEVILLA, se procede a dar lectura a la 

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

conformidad con lo dispuesto por el artículo 128 y demás relativos y aplicables 

al del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero número 215, y 

 

R E S U L T A N D O 

 

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

Contencioso Administrativo con residencia en Tlapa de Comonfort, el día dos 

de marzo de dos mil quince, compareció la C. --------------------------------------, a 

demandar los actos de autoridad que hizo consistir en:  

 

A).- EL RETIRO DE MI MERCANCÍA COMO SANCIÓN ADMINISTRATIVA POR 
SUPUESTA VIOLACIÓN A ORDENAMIENTO LOCAL CONSISTENTE EN VEINTE 
PARES DE ZAPATOS Y VEINTE PARES DE HUARACHES DE MI LOCAL 
COMERCIAL NÚMERO -- CON GIRO “ZAPATERÍA” A NOMBRE DE LA SUSCRITA 
QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ÁREA DE HUARACHERÍA Y ZAPATERÍA 
DEL MERCADO MUNICIPAL “AGROINDUSTRIAL” DE LA CIUDAD DE CHILAPA DE 
ÁLVAREZ, GUERRERO, QUE EJECUTARON LOS CC. COORDINADOR 
OPERATIVO, JEFE DE VÍA PÚBLICA E INSPECTORES DE LA COORDINACIÓN DE 
OPERACIONES DE REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS PÚBLICOS, Y POLICÍAS 
DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, TODOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL, EL DÍA NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE, SIN QUE MEDIE 
ESCRITO, PROCEDIMIENTO O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, MEDIANTE EL 
CUAL ME ORDENARA DICHO RETIRO, EN CONSECUENCIA ES UN ACTO 
EMITIDO SIN FUNDAMENTACIÓN NI MOTIVACIÓN LEGAL.  
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B).- LA NEGATIVA DE DEVOLVERME MI MERCANCÍA RETIRADA CONSISTENTE 
EN VEINTE PARES DE ZAPATOS Y VEINTE PARES DE HUARACHES QUE 
EJECUTARON LOS CC. COORDINADOR OPERATIVO, JEFE DE VÍA PÚBLICA E 
INSPECTORES DE LA COORDINACIÓN DE OPERACIONES DE REGLAMENTOS Y 
ESPECTACULOS PÚBLICOS, Y POLICÍAS DE SEGURIDADA PÚBLICA 
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA 
DE ÁLVAREZ, GUERRERO, SIN FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN LEGAL. 
 
C).-  EL INCUMPLIMIENTO DE LA AUTORIZACIÓN OTORGADA A LA SUSCRITA  
PARA INSTALAR MI PUESTO PARA LA VENTA DE HUARACHES Y ZAPATOS 
CORRESPONDIENTE AL ÁREA DE HUARACHERÍA Y ZAPATERÍA DEL MERCADO 
MUNICIPAL “AGROINDUSTRIAL”, DE ESTA CIUDAD DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, 
GUERRERO, POR LA AMENAZA DE COLOCAR UN PUESTO DE COMERCIO 
DIVERSO FRENTE A MI LOCAL COMERCIAL, CON LA INTENCIÓN DE OBSTRUIR 
TANTO LA ENTRADA DE MI LOCAL COMERCIAL COMO DEL ESPACIO DE TRES 
METROS POR USO DE VÍA PÚBLICA  EN LA CALLE CAMINO REAL, SIN QUE 
MEDIE ESCRITO, PROCEDIMIENTO O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, 
MEDIANTE EL CUAL ME NOTIFICARAN LAS RAZONES O MOTIVO PARA EMITIR 
TAL ACTO DE MOLESTIA, EL CUAL HASTA EL DIA DE HOY NO HE SIDO 
NOTIFICADA POR AUTORIDAD COMPETENTE. 
 
D).- LA AMENAZA DE DESALOJARME, RETIRARME EL TOTAL DE MI 
MERCANCÍA E IMPONERME UNA SANCIÓN ADMINISTRATIVA CONSISTENTE EN 
UNA MULTA DE SESENTA DÍAS DE SALARIO VIGENTE EN LA REGIÓN, EN 
CASO DE NO DESALOJAR DE MANERA VOLUNTARIA EL ESPACIO DE TRES 
METROS POR USO DE VÍA PÚBLICA  EN LA CALLE CAMINO REAL QUE OCUPO 
PARA INSTALAR MI PUESTO  PARA LA VENTA DE HUARACHES Y ZAPATOS 
CORRESPONDIENTE AL ÁREA DE HUARACHERÍA Y ZAPATERÍA DEL MERCADO 
MUNICIPAL “AGROINDUSTRIAL”, DE ESTA CIUDAD DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, 
GUERRERO, SIN QUE MEDIE ESCRITO, PROCEDIMIENTO O RESOLUCIÓN 
ADMINISTRATIVA, MEDIANTE EL CUAL ME NOTIFICARAN LAS RAZONES O 
MOTIVOS PARA EMITIR TAL ACTO DE MOLESTIA, EL CUAL HASTA EL DÍA DE 
HOY NO HE SIDO NOTIFICADA POR AUTORIDAD COMPETENTE. 
 
 

Al respecto la parte actora precisó su pretensión, narró los hechos, señaló 

conceptos de nulidad e invalidez, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes para acreditar la acción intentada. 

 

2.- Por acuerdo de fecha tres de marzo de dos mil quince, 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 TCA/SRM/022/2015, 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 las autoridades que fueron señaladas como 

demandadas, para que en un término de diez días hábiles siguientes a aquel 

en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, dieran 

contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibidas que de no 

hacerlo dentro de dicho término se les tendría por confesas de los hechos 

planteados en la misma, salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 

60 del Código de la materia.  

 

3.- Mediante escritos recibidos en esta Sala Regional en fecha veinticuatro de 

marzo de dos mil quince, los C. COORDINADOR OPERATIVO, 

INSPECTORES, JEFE DE VIA PÚBLICA, DE LA COORDINACIÓN DE 
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REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, SECRETARIO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y PROTECCIÓN CIVIL, todos del H. 

AYUNTAMIENTO DE CHILAPA DE ALVAREZ, GUERRERO, respectivamente, 

produjeron contestación a la demanda instaurada en su contra negando el acto 

impugnado y ofreciendo las pruebas que estimaron pertinentes para su 

defensa, y por acuerdos de fecha veintisiete de marzo del año en curso, esta 

Sala Regional tuvo por contestando en tiempo y forma la demanda. 

 

4.- A través del acuerdo de fecha veintisiete de marzo del dos mil quince se 

tuvo al ADMINISTRADOR DEL MERCADO MUNICIPAL AGROINDUSTRIAL 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, por no 

contestando la demanda en tiempo y forma, y por precluido su derecho para 

hacerlo.  

 

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, el día once de junio de dos mil quince se llevó a cabo la 

audiencia de ley en la que se hizo constar la asistencia de la representante 

autorizada de la parte actora, y sus testigos, así como la inasistencia de las 

autoridades demandadas ni representante autorizado, no obstante encontrarse 

debidamente notificadas de dicha diligencia como consta en autos, y en la cual 

se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las 

partes, y se declararon vistos los autos para dictar la resolución definitiva. 

 

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 Tlapa de Comonfort, 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; 135 y 138 de la Constitución Política del Estado de Guerrero; 1°, 

3°, 46, 74 y 75 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos; 28 

de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado; 

27 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 administrativos 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 Administrativos del Estado, 28 de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado y 27 del Reglamento Interior del 

mismo Tribunal, establecen la competencia por razón del territorio respecto de 



4 

 

las resoluciones que se dicten por las autoridades ordenadoras con sede 

dentro de la circunscripción territorial como es Chilapa de Álvarez, Guerrero, 

que en el presente caso corresponde su conocimiento a la Sala Regional con 

sede en Tlapa de Comonfort, cuya jurisdicción abarca la Región de la Montaña 

del Estado de Guerrero, cuyos Ayuntamientos son susceptibles de emitir 

determinados actos que pueden ser objeto de reclamación. 

 

SEGUNDO.- Por cuanto hace a los conceptos de nulidad e invalidez vertidos 

por la parte actora en el presente juicio, y la contravención de los mismos por 

parte de las autoridades demandadas, mismos que constan en sus respectivas 

actuaciones de demanda y contestación, se omite su transcripción por 

considerarse innecesario, y no transgredir con ello ninguna norma jurídica en 

perjuicio de cada una de las citadas partes contenciosas; este criterio es 

corroborado por analogía con el sostenido en la tesis jurisprudencial que a la 

letra señala:  

 

Novena Época 
Registro: 164618 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a./J. 58/2010 
Página:   830 
 
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. 
 
Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de 
Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y 
Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno 
Flores. 
 
Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez. 

 
 
TERCERO.- Siendo la improcedencia y el sobreseimiento cuestiones de orden 

público que deben ser resueltas previamente al estudio de fondo del presente 
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asunto, lo hayan hecho valer o no alguna de las partes, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 129 fracción I y 59 última parte del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, esta Sala 

Regional procede a determinar si en autos se surte alguno de los supuestos 

establecidos en los artículos 74 y 75 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado. Ahora bien, del análisis de 

las constancias contendidas en el presente expediente, particularmente de las 

contestaciones de demanda, se observa que las responsables opusieron como 

causales de improcedencia y sobreseimiento las establecidas en el artículo 74 

fracción VI y artículo 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, que a la letra señalan: 

ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
. . . 
VI.- Contra los actos y las disposiciones generales que no afecten los 
intereses jurídicos o legítimos del actor. 
 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
. . . 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera alguna de 
las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior. 
 

 

Sobre el particular, ésta Sala Regional estima que no asiste razón a las 

demandadas por cuanto hace a procedencia de las causales que opuso para 

que ésta Sala determine el sobreseimiento del presente asunto, que se 

refieren a que los actos de autoridad reclamados no afectan los intereses del 

actor, y que debe de sobreseerse el asunto cuando sobrevenga alguna causa 

de improcedencia; lo anterior resulta improcedente por razón de que si bien es 

cierto que la parte actora no exhibió un permiso documentado o escrito para 

ocupar un espacio en la vía pública, también es cierto que de las constancias 

de autos se infiere que el actor ocupa la vía pública por autorización de una 

autoridad municipal, que aunque ésta resulta ser incompetente para tal efecto, 

es decir para autorizar la utilización de espacios en la vía pública, ello es 

independiente del respeto que debe otorgarse al actor por cuanto al derecho a 

la garantía de audiencia que tiene, o sea si aún de manera incorrecta o 

indebida una autoridad municipal otorgó verbalmente una autorización al actor 

para ejercer una actividad comercial en la vía pública, ello debe ser 

regularizado por una autoridad competente a través del procedimiento 

administrativo correspondiente, es decir, se le puede retirar o remover 

respetándole los derechos que tutelan los artículos 3 y 4 de la Constitución 

Política del Estado de Guerrero, sobre todo lo cual ésta Sala Regional se 

habrá de pronunciar en el último considerando de ésta resolución. Mientras 

tanto procede determinar que no opera el sobreseimiento del presente asunto 

y por lo tanto debe de analizarse y resolverse de fondo éste juicio.    
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CUARTO.- La existencia del acto impugnado se encuentra acreditada en autos, 

de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48 fracción III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud 

de que la propia actora adjuntó a su demanda cinco constancias que corren 

agregadas a fojas 18, 22, 23, 25 y 26, relativas a pagos de derechos por 

ocupación de vía pública, y con los testimonios desahogados en la audiencia 

de ley. Con lo anterior se tiene justificado además el interés jurídico del actor 

en términos de lo dispuesto por el artículo 43 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones II y III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

analizadas las constancias de autos, tenemos que la controversia en el 

presente asunto se centra esencialmente en el reclamo de la actora respecto a 

la ilegalidad de que se encuentran envestidos los actos impugnados, mismos 

que son violatorios de sus derechos, frente al sostenimiento de la demandada 

respecto a la negación de la emisión de los actos que le fueron reclamados, y 

la falta de derecho de la actora para intentar la acción contenciosa 

administrativa; por lo que esta Sala Regional debe determinar si se surtieron 

tales actos impugnados precisado en el resultando primero y considerando 

cuarto de esta resolución, y de ser así, si se emitieron en estricto respeto a los 

derechos de la parte actora. 

  

En el presente asunto, la parte actora en su demanda ofreció como pruebas 

las siguientes: 1.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en la Credencial de 

Elector a nombre de la C. -----------------------------------------, con fotografía, 

expedida por el Instituto Federal Electoral, (IFE); 2.- LA DOCUMENTAL.- 

Consistente en el  original de la Licencia de Funcionamiento a nombre de la C. 

-------------------------------------,  con número de folio 0771, de fecha siete de 

septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, expedida por la C. Dra. 

VERONICA MUÑOZ PARRA y la C. EDITH FLORES GARCIA, en su carácter 

de Presidenta Municipal Constitucional y Tesorera Municipal, ambos de este 

H. Ayuntamiento Municipal de Chilapa de Álvarez, Guerrero; 3.- LA 

DOCUMENTAL.- Consistente en el original de la Licencia de Funcionamiento 

del año 2013 con giro comercial “venta de zapatos y huaraches”, número de 

folio 0550 a nombre de la C. -----------------------------------, expedida por el C. 

LIC. FRANCISCO JAVIER  GARCIA GONZALEZ y  el C. ULISES FABIAN 

QUIROZ,  en su carácter de Presidente Municipal Constitucional y Secretario 

de Finanzas, respectivamente, ambos de este H. Ayuntamiento Municipal de 

Chilapa de Álvarez, Guerrero; 4.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en el 

recibo oficial con número 09684 de fecha trece de junio de dos mil trece, por 

concepto de pago de Refrendo de Licencia Comercial dentro del Mercado 
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(zapatería), a nombre de la suscrita expedido por la Secretaria de Finanzas del 

H. Ayuntamiento Municipal de Chilapa de Álvarez, Guerrero; 5.- LA 

DOCUMENTAL.- Consistente en la Constancia a nombre de la C. -----------------

-----------------, de fecha nueve de febrero de dos mil quince, en la que se  hace 

constar que la actora es Concesionaria del Local número --- que pertenece al 

Área de Zapatería y Huarachería del Mercado Agroindustrial de esta Ciudad, 

expedida por el C. PRFR. JUAN ANTONIO FLORES RAMIREZ Administrador 

del Mercado Municipal antes mencionado; 6.- LA DOCUMENTAL.- 

Consistente en el Recibo Oficial de Ingresos con número de folio 19567, de 

fecha veinte de diciembre de dos mil doce, a nombre de la C. -----------------------

------------- por concepto de pago de uso de vía pública en temporada navideña 

en la Calle Camino Real correspondiente al Mercado Municipal Agroindustrial, 

expedido por la Secretaria de Finanzas del H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Chilapa de Álvarez Guerrero; 7.- LA DOCUMENTAL.- 

Consistente en nueve recibos oficiales de pago a nombre de la C. -----------------

-------------------, por concepto de uso de vía pública por un espacio de tres 

metros para la instalación de venta de huaraches en la Calle Camino Real 

correspondiente al Mercado Municipal Agroindustrial de ésta Ciudad de 

Chilapa de Álvarez, Guerrero, el primero por la cantidad de $240.00 

(doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) sin número de folio de fecha 

veintiocho de enero de dos mil quince; el segundo por la cantidad de $150.00 

(ciento cincuenta pesos 00/100 M.N) sin número de folio; el tercero con 

número de folio 0000873 por la cantidad de  $150.00 (ciento cincuenta pesos 

00/100 M.N); el cuarto con número de folio 0000661 por la cantidad de 

$100.00 (cien pesos 00/100 M.N); el quinto con número de folio 0000421 por la 

cantidad de $80.00 (ochenta pesos 00/100 M.N); el sexto con número de folio 

0000009 por la cantidad de $80.00 (ochenta pesos 00/100 M.N); el séptimo 

con numero de 0000019 por la cantidad de $120.00 (ciento veinte pesos 

00/100 M.N); el octavo con número de folio 000096 por la cantidad de $80.00 

(ochenta pesos 00/100 M.N); y el noveno y último con número de folio 0882 

por la cantidad de $120.00 (ciento veinte pesos 00/100 M.N), todos expedidos 

por la Coordinación Operativa de Reglamentos y Espectáculos Públicos y la 

Dirección de Gobernación del H. Ayuntamiento Municipal de Chilapa de 

Álvarez, Guerrero; 8.- LA FOTOGRAFICA , Consistente en once fotografías a 

color; 9.- LA TESTIMONIAL.- A cargo de los CC. ------------------------------ Y --------

-------------------------; 10.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.-  

Consistente en todo lo que favorezca a la actora; 11.- LA PRESUNCIONAL 

EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA.- Consistente en todas y cada 

una de las deducciones lógico -jurídicas que favorezcan a la actora; 

 

Por su parte las autoridades demandadas en su contestación de demanda y 

en su conjunto ofrecieron como pruebas de su parte las siguientes: 1.- 
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FOTOGRAFIA Consistente en tomas fotográficas que se realizaron en la calle 

Camino Real que se encuentra ubicada afuera del Mercado Agroindustrial; 2.- 

LA TESTIMONIAL a cargo de los CC. ---------------------------------- Y ----------------

----------------; 3.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y 

HUMANA, en lo que favorezca a las demandadas; y 4.- LA INSTRUMENTAL 

DE ACTUACIONES, en lo que favorezca a las demandadas. 

 

A las anteriores probanzas se les otorga valor probatorio en términos de lo 

dispuesto por los artículos 124, 126 y 127 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, excepto la testimonial ofrecida por 

las demandadas, toda vez que les fue declarada desierta. 

 

Pues bien, primeramente debemos establecer que en la fracción IV del artículo 

129, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, se instituye 

que, si del estudio que se realice de las constancias de autos se desprendiere 

alguna de las causas previstas en el numeral 130 del mismo ordenamiento 

legal, será suficiente para que la Sala del conocimiento determine la invalidez 

del acto reclamado por el actor. 

 

Ahora bien, esencialmente la actora en su demanda atribuyó a la demandada 

el  retiro de su mercancía consistente en veinte pares de zapatos y veinte 

pares de huaraches, como sanción administrativa por supuesta violación al 

ordenamiento local, lo que la responsable realizó en su local comercial numero 

-- con giro “Zapatería” a nombre de la demandante, mismo que se encuentra 

ubicado en el área de huarachería y zapatería del Mercado Municipal 

Agroindustrial de la ciudad de Chilapa de Álvarez, Guerrero; así como la 

negativa de devolverle la mercancía retirada; el incumplimiento de la 

autorización otorgada a la demandante; y la amenaza de desalojarla y retirarle 

el total de su mercancía e imponerle una sanción administrativa consistente en 

una multa de sesenta días de salario vigente en la región, en caso de no 

desalojar de manera voluntaria el espacio de tres metros por uso de vía pública 

en la calle camino real que ocupa para instalar su  puesto  para la venta de 

huaraches y zapatos correspondiente al área de huarachería y zapatería del 

mencionado Mercado Municipal Agroindustrial; todo lo anterior sin agotar el 

procedimiento administrativo correspondiente, y fundar y motivar debidamente 

la actuación de autoridad, con lo que, argumenta la demandante, que se 

violentó en su perjuicio las formalidades del procedimiento y la debida 

fundamentación y motivación que se establecen en los artículo 14 y 16 de la 

carta magna, derechos que arroga la Constitución Política del Estado de 

Guerrero vigente. 
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Por su parte las autoridades demandadas negaron la emisión de los actos 

impugnados, y negaron además que la actora esté autorizada para instalar un 

puesto de comercio en la vía pública. 

 

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

nulidad, ésta Sala Regional Instructora, estima que le asiste la razón al 

accionante, en virtud de las siguientes consideraciones: 

 

En primer término, es de mencionarse que al tratarse la reclamación del actor 

de actos privativos por cuanto hace a los actos impugnados marcados con los 

incisos A), B) y C), y actos de molestia por cuanto hace al acto impugnado 

marcado con el inciso D), se debe de observar por cuanto a los primeros de los 

actos señalados que previamente al retiro de mercancía, la negativa de 

devolución de dicha mercancía, y incumplimiento de una autorización, se 

debieron de agotar las formalidades del procedimiento, y por cuanto al último 

de los referidos actos, se debe de observar que las autoridades siendo 

competentes deban actuar de manera fundada y motivada, es decir, los actos 

reclamados son actos de privación y de molestia respectivamente, y sobre sus 

particularidades a que se refieren los artículos 14 y 16 constitucionales, cuyos 

derechos se encuentran consagrados por el artículo 3 de la Constitución 

Política del Estado de Guerrero, en esencia refieren que los actos de autoridad 

para ser legales previamente se deben de agotar las formalidades del 

procedimiento, así mismo se deben emitir en forma fundada y motivada, y por 

autoridad competente, supuestos de los cuales ninguno fue materializado en el 

presente caso. 

 

A mayor abundamiento, tenemos que de la lectura integral de las constancias 

de autos, se desprende que la pretensión de la actora la hace consistir en que 

sea devuelta la mercancía retirada por las autoridades municipales consistente 

en veinte pares de zapatos y veinte pares de huaraches, se le permita seguir 

desempeñando su actividad comercial de huarachería y zapatería ubicada en 

el local comercial -- del Mercado Municipal Agroindustrial, de ésta Ciudad, le 

dejen seguir ocupando el espacio en la vía pública frente a su local comercial 

que utiliza para la instalación de su puesto mediante el cual expende su 

mercancía; que no ejecuten la amenaza de colocar otro puesto en ese lugar 

porque le obstruyen la entrada hacia su local comercial; que no le sea aplicada 

la amenaza de desalojo del espacio en vía pública que utiliza para la 

instalación de su puesto ni el retiro total de su mercancía. 

 

Lo anterior implica que la actora pretende que le devuelvan su mercancía y le 

respeten en la ocupación del referido espacio en vía pública, como lo ha venido 

haciendo fuera del local número -- del Mercado Municipal Agroindustrial de 
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Chilapa de Álvarez, Guerrero, y por otro lado, lo que se desprende de autos 

que se materializó fueron el retiro de mercancía, y no devolución de la misma, 

el incumplimiento de una autorización, y la amenaza de desalojarla y retirarle el 

total de su mercancía, esto es así por virtud de que la actora en los hechos 

uno, dos y tres de su demanda hace referencia a ello, y lo confirma con lo 

expresado en los puntos uno y cuatro de sus conceptos de nulidad e invalidez.   

 

De autos también se desprende a fojas dieciocho, veintidós, veintitrés, 

veinticinco, y veintiséis, relativas a pagos de derechos por ocupación de vía 

pública, ello implica que la actora ocupa de manera cotidiana dicho espacio, lo 

cual se corrobora con los atestes ofrecidos y desahogados en la audiencia de 

ley por parte de la actora que en concreto refieren que el actor además de la 

actividad comercial que realiza en su local número -- del Mercado Municipal 

Agroindustrial, también lo hace en la vía pública afuera de dicho local y que de 

ello cuenta con autorización, y que paga anualmente doscientos sesenta pesos 

anuales por el uso de la vía pública. 

 

Ahora bien, es cierto que la parte actora no cuenta con una licencia de 

funcionamiento o alguna otra autorización legal para ocupar un especio en la 

vía pública, sin embargo, como quedó asentado en líneas anteriores, de autos 

se desprende que la autoridad municipal, aun sin tener el carácter de 

competente le ha autorizado a la actora ocupar un espacio en la vía pública, de 

lo que dan cuenta los recibos que corren agregados a fojas dieciocho, 

veintidós, veintitrés, veinticinco, y veintiséis, relativas a pagos de derechos por 

ocupación de vía pública, por lo que efectivamente el actor pudiere ser 

removido de ese espacio de vía pública pero primeramente, debiendo ser 

ordenado esto último por una autoridad competente y seguidamente debiendo 

agotar el procedimiento legal correspondiente, lo cual no existe constancia en 

autos de que eso haya ocurrido. Es decir, si bien es cierto que la parte actora 

pudiere estar ocupando de manera irregular un espacio en la vía pública, esa 

irregularidad ha sido propiciada o consentida por la autoridad municipal, y si 

bien puede no tener de derecho a ocupar de manera permanente ese espacio, 

también es cierto que a la actora le asisten todos los derechos humanos 

establecidos en la Constitución General de la República arrogados por la 

Constitución del Estado de Guerrero, y entre tales derechos se encuentran los 

establecidos en los artículos 14 y 16 de la carta Magna, que se tutelan en la 

Constitución local a través de sus artículos 3 y 4, por lo tanto al actor le deben 

ser respetadas las formalidades del procedimiento y la debida fundamentación 

y motivación de autoridad competente, por lo que de no surtirse tales 

supuestos evidentemente la actuación de las autoridades responsables resulta 

irregular o indebida, como en el presente caso sucede, y tal circunstancia se 

encuadra entonces en lo que dispone el artículo 130 fracciones II y III del 
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artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, que 

se refieren respectivamente a que son causa de invalidez de los actos 

impugnados el incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente 

deban revestir, y la violación, indebida aplicación e inobservancia de la ley, 

consecuentemente los actos reclamados deben ser declarados nulos. 

 

Por otro lado, con independencia de lo anterior, la parte actora reclamó en su 

demanda la incompetencia de las responsables para emitir los actos que le 

fueron atribuidos, y en el presente asunto se tiene que efectivamente las 

autoridades demandadas comparecientes al presente juicio carecen de 

competencia directa para llevar a cabo los actos de que se les acusa, es decir, 

se trata de que las responsables no tienen competencia directamente otorgada 

por la legislación para actuar en los términos que fueron señalados en la 

demanda, como es el retiro de la mercancía consistente en veinte pares de 

huaraches y veinte pares de zapatos, la no devolución de la misma, el 

incumplimiento de una autorización otorgada, y una amenaza de retiro de 

mercancía, lo que fue corroborado con los testimonios desahogados en la 

audiencia de ley, a quien corresponde dicha competencia en términos de ley es 

al H. Ayuntamiento de Chilapa de Álvarez, Guerrero, como lo que dispone el 

artículo 8 fracción IV del Reglamento de Mercados y Tianguis Populares para 

el Municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, que a la letra dice:  

 

Artículo 8.- Son facultades del Ayuntamiento en materia de 

Mercados y Tianguis Populares las siguientes: 

. . .  

Fracción IV.- Aplicar sanciones correspondientes a aquellos 

comerciantes del Mercado Agroindustrial y Tianguis Dominical 

que infrinjan las disposiciones de la Ley de Regulación y 

Fomento de Mercados y Tianguis Populares, el Bando de 

Policía y Buen Gobierno, éste ordenamiento y demás Leyes 

de la Materia; y,  

. . .  

 

Lo anterior disposición implica que es el H. Ayuntamiento quien hubiere podido 

delegar facultades a las responsables para ejecutar alguna actuación en contra 

de la actora por cuanto al asunto de la ocupación del espacio público que 

ocupa. De lo anteriormente relacionado, se advierte que aún cuando el actor 

no cuente con una legal autorización para ejercer en la vía pública su actividad 

comercial, ésta circunstancia no valida la actuación de las responsables en los 

términos que les fueron atribuidos, y que si bien en el ámbito de su 

competencia, las autoridades demandadas municipales pudieren contar con 

facultades para vigilar que se cumplan las medidas ordenadas por las Leyes y 
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Reglamentos en la materia, también lo es que ello solo debe realizarse en el 

ámbito de su respectiva competencia que la norma aplicable les otorga. En su 

caso se debe agotar por autoridad competente  el procedimiento legal 

correspondiente tendiente a impedir que la actora continúe ocupando el 

espacio que reclama en la vía pública para el ejercicio de su actividad 

comercial. 

 

Así pues, en cuanto a éstas últimas consideraciones, y al haberse acreditado 

que las autoridades demandadas no acataron lo dispuesto por el artículo 16 de 

la constitución federal, en relación con lo que dispone el artículo 3 de la 

constitución local, respecto a la respectiva competencia, en perjuicio del actor, 

también incurrieron en el supuesto establecido en el artículo 130 fracción I del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, que se refiere a que 

es causa de invalidez de los actos impugnados la incompetencia de la 

autoridad que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado, por 

lo tanto, por dicha causa también los actos reclamados deben ser declarados 

nulos, y como consecuencia de ello, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 131 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, el efecto de la presente resolución es para que las 

demandadas se sirvan devolver a la actora los veinte pares de huaraches 

y veinte pares de zapatos que le fueron retirados del local comercial. 

 

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

Artículos 129 y 130 fracciones I, II y III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción I y demás 

relativos y aplicables de la Ley Orgánica del 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 justificó los extremos de su acción. 

 

SEGUNDO.- Se declara la nulidad de los actos impugnados en virtud de los 

razonamientos y para los efectos establecidos en el último considerando de 

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

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 

 

Así lo resolvió y firma el M. en D. HECTOR FLORES PIEDRA, Magistrado 

Instructor de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, con residencia en Tlapa de Comonfort, Guerrero, ante la 

Licenciada JESUITA VIVAR SEVILLA, Secretaria de Acuerdos que autoriza y 

DA FE.  

 

        EL  MAGISTRADO                           LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

M. en D. HECTOR FLORES PIEDRA.           LIC. JESUITA VIVAR SEVILLA. 

 

 

 

RAZON.-  Se listó a las catorce horas del día de su fecha.- CONSTE. 

 
        TCA/SRM/022/2015. 

 

 

 

 


