
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRM/054/2015 Y 
ACUM. 
 
ACTOR: ------------------------------------- Y OTROS. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: CC. 
COMISARIO MUNICIPAL DE TLAQUILTEPEC, 
MUNICIPIO DE HUAMUXTITLÁN, GUERRERO.  
 

 

Tlapa de Comonfort, Guerrero, dos de diciembre de dos mil quince.   

 

V I S T O S para resolver los autos del expediente número TCA/SRM/054/2015 

y ACUMULADOS, promovido por los C. -------------------------------, -------------------

------------, y ---------------------------------------------, contra actos del C.  COMISARIO 

MUNICIPAL DE TLAQUILTEPEC, MUNICIPIO DE HUAMUXTITLÁN, GUERRERO, por 

lo que estando debidamente integrada la Sala Regional del conocimiento, por 

el C. Magistrado Instructor M. en D. HECTOR FLORES PIEDRA, quien actúa 

asistido de la Secretaria de Acuerdos Licenciada JESUITA VIVAR SEVILLA, 

se procede a dar lectura a la demanda y demás constancias que obran en 

autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

Número 215, y 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Por diversos escritos de fecha dieciocho de junio de dos mil quince, 

comparecieron ante la Sala Regional Tlapa del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, los CC. --------------------------------------, -------------------

--------, y -------------------------------------------, a demandar de la Autoridad 

Municipal COMISARIO MUNICIPAL DE TLAQUILTEPEC, MUNICIPIO DE 

HUAMUXTITLÁN, GUERRERO, los actos impugnados consistentes en: 

 

Lo constituye la nulidad e invalidez del oficio sin número de fecha catorce de 

Junio del dos mil quince, emitido por el C. Efraín León Flores, Comisario 

Municipal de Tlaquiltepec, Municipio de Huamuxtitlán, Guerrero, mediante el 

cual trae inserto lo siguiente: 

 

“Con fundamento en los artículos 197, 201 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre del Estado de Guerrero, y de aplicables del Bando de Policía y Buen 

Gobierno del Municipio de Tlaquiltepec, Municipio de Huamuxtitlán, Guerrero, 

para el efecto de tratar un asunto de carácter urgente el cual Usted ha incurrido 

en desacatar las ordenes y los acuerdos llevados a cabo en la asamblea de 

pueblo por lo cual solicito a Usted su presencia en esta oficina de la Comisaria 
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Municipal ubicada en la planta alta del edificio con domicilio en el centro de esta 

localidad trayendo consigo su multa de $100.00 (cien pesos), de no 

presentarse me veré en la necesidad de hacerlo llegar a través de la Policía 

Comunitaria”, por lo que en consecuencia vengo a demandar como actos 

impugnados: 

 

A).- La orden de presentación obligatoria al suscrito ante la Comisaria 

Municipal sin saber las razones o motivos legales, por lo que es emitida con la 

indebida fundamentación y motivación.  

 

B).- La imposición de la multa al suscrito por la cantidad de $100.00 (CIEN 

PESOS 00/100 M.N.) por un supuesto desacatamiento a una orden y acuerdos 

de Asamblea de pueblo, la cual es emitida con la indebida fundamentación y 

motivación legal. 

 

C).-  La orden de detención por parte de la Policía Comunitaria al suscrito en 

caso de no acatar la orden de presentación ante el Comisario Municipal y pagar 

la multa inserta en este oficio impugnado, por lo que es emitida con la indebida 

fundamentación y motivación legal. 

 

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

sus intereses convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  

 

2.- Que por acuerdos de fecha dieciocho de junio de dos mil quince, se 

admitieron  a trámite las demandas, se registraron en el Libro de Gobierno que 

para tal efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el número de expedientes 

TCA/SRM/054/2015, TCA/SRM/055/2015, y TCA/SRM/056/2015 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 de la autoridad que fue señalada como demandada, 

para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquel en que surtiese 

efectos la notificación del mencionado acuerdo diera contestación a la 

demanda instaurada en su contra, apercibiéndole que de no hacerlo dentro de 

dicho término se le tendría por confesa de los hechos planteados en la misma, 

salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en la 

materia. 

 

3.- Por diversos escritos de fecha diez de julio de dos mil quince, la autoridad 

demandada produjo contestación a la demanda en su contra, mismos que 

fueron presentados fuera del termino concedido, por lo que en términos del 

artículo 60 del Código de la Materia mediante acuerdos de fechas catorce del 
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mismo mes y año, se tuvo por contestando fuera del término legal la demanda 

instaurada en su contra. 

 

4.- Mediante resolución interlocutoria de fecha siete de agosto de dos mil 

quince, esta Sala Regional ordenó de oficio la acumulación de los expedientes 

TCA/SRM/054/2015,  TCA/SRM/055/2015,  TCA/SRM/056/2015,  resultando 

como expediente atrayente el primero de los señalados al TCA/SRM/054/2015, 

en virtud de que en los expedientes en cita, existe identidad en la parte 

demandada y los actos impugnados se refieren a violaciones idénticas. 

 

5.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día doce de noviembre de 

dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia de Ley, en la cual se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes haciéndose 

constar la inasistencia de la autoridad demandada no obstante encontrarse 

debidamente notificada de dicha diligencia como consta en autos, y por 

precluido el derecho de alegar declarándose 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 de Guerrero, con residencia en Tlapa de Comonfort, es competente 

para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 1, 2, 3, 28, y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 129, 130, 131, 132 y demás 

relativos aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero Número 215, tales disposiciones le otorgan a esta Sala 

competencia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos 

administrativos que planteen los particulares en contra de la Administración 

Pública Estatal, Municipal y de Organismos Públicos Descentralizados con 

funciones de autoridad, y en el presente caso los actores impugnaron los actos 

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

cuales son de naturaleza administrativa, atribuidos a la autoridad C. Comisario 

Municipal de Tlaquiltepec, Municipio de Huamuxtitlán, Guerrero, 

actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional para conocer y 

resolver la presente controversia. 

 

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

por la parte actora en el presente juicio, mismos que constan en su respectiva 

demanda, se omite su transcripción por considerarse innecesario, y no  

transgredir con ello ninguna norma jurídica en perjuicio de cada una de las 
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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 

asunto, lo hayan hecho valer o no las partes, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 59 última parte y 129 fracción I 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 
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Contenciosos Administrativos vigente en el Estado. Ahora bien, del análisis de 

las constancias contendidas en el presente expediente, particularmente de los 

acuerdos recaídos a los escritos de contestación de demanda, que consignan 

que se tuvo a las demandadas por no contestano en tiempo y forma la 

demanda, se les tiene entonces por no oponiendo causales de improcedencia 

ni de sobreseimiento, y por parte de ésta Sala Regional no se observa que en 

autos se surta alguna de las referidas causales. 

 

CUARTO.- Los actos de autoridad que reclama la parte actora en sus escritos 

de demanda, se encuentran plenamente acreditados en autos, con las 

constancias que adjuntó a su demanda y que obran en autos de foja 10, 45 y 

77, mismas que fueron exhibidas en original por la propia actora; con lo 

anterior, se tiene justificado además el interés jurídico de los actores para 

intentar el juicio que ahora se resuelve, 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 encuentra envestido el acto impugnado, mismo que es 

violatorios de sus derechos; por lo que esta Sala Regional debe determinar si 

tales actos impugnados precisados en el resultando primero de esta 

resolución, se emitieron en estricto derecho.  

 

Ahora bien, los actores para justificar su pretensión y comprobar su dicho, 

ofrecieron como pruebas de su parte las siguientes: 1.-LA DOCUMENTAL 

PÚBLICA.-  Consistente  en la credencial oficial expedida por el Instituto 

Nacional Electoral a nombre respectivamente de -----------------------------, ---------

--------------------- y ----------------------------; 2.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- 

Consistente en el oficio sin número de fecha catorce de junio del presente año, 

dirigido a cada uno de los actores suscrito por el C. Efraín León Flores 

Comisario Municipal de Tlaquiltepec, Municipio de Huamuxtitlán, Guerrero; 3.- 

LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.-  Consistente en todo lo que 

favorezca a la actora; 4.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, 

LEGAL Y HUMMANA.- Consistente en todo lo que favorezca a la actora. 

 

 A las probanzas que fueron debidamente admitidas y desahogadas 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. 
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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, lo anterior conlleva a determinar por 

hermenéutica jurídica que con independencia del número de conceptos de 

nulidad e invalidez hechos valer por la demandante, con el hecho de que en 

autos se surta una sola de las causas alegadas en alguno de los expresados 

conceptos, será suficiente para que se resuelva la invalidez del acto de 

autoridad impugnado, consecuentemente, basta con analizar uno solo de los 

aspectos alegados y determinar que encuadren dentro de alguno de los 

supuestos del numeral transcrito. 

 

La parte actora en sus conceptos de nulidad e invalidez, esencialmente 

argumentó la incompetencia de la autoridad demanda para emitir los actos que 

se le atribuyen, la indebida fundamentación y motivación, y la violación a las 

formalidades del procedimiento; sobre el particular esta Sala Regional estima 

que asiste razón a la parte actora, toda vez que efectivamente, de la simple 

lectura se desprenden aspectos de ilegalidad emitidos en perjuicio de los 

actores, como el hecho de que la autoridad demandada carece de 

competencia para emitir el acto de que se duele, que conlleva la imposición de 

una multa, dicho acto además carece de la debida fundamentación y 

motivación, y no se agotó un procedimiento que llevara formalmente a imponer 

una multa a la parte actora. 

 

Si bien es cierto que las Comisarías Municipales son Órganos de 

Desconcentración Administrativa de los Ayuntamientos y de la Administración 

Municipal, sus atribuciones se encuentran acotadas a determinados aspectos 

en materia de aplicación de Bandos, Reglamentos y Ordenanzas Municipales, 

lo cual solo pueden hacer, en términos de lo que disponen los artículos 197 y 

201 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, bajo el control del Presidente 

Municipal correspondiente, de quien en el presente caso no se observa una 

sola actuación o autorización o al menos el visto bueno al Comisario Municipal 

demandado para la imposición de una multa, ni consta en autos al menos el 

agotamiento de un procedimiento administrativo por parte de la demandada 

tendiente hacer valer el orden público. 

 

Dichos preceptos legales a la letra señalan: 

 

CAPITULO II 
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DE LAS COMISARIAS Y DELEGACIONES 

MUNICIPALES 

ARTICULO 197.- Las comisarías municipales son 
órganos de desconcentración administrativa de los 
Ayuntamientos y de la administración municipal y de 
participación de la comunidad, de integración vecinal y de 
carácter honorífico. 
ARTICULO 201.- Los comisarios municipales tendrán las 
siguientes atribuciones: 
I. Aplicar los bandos, reglamentos y ordenanzas 
municipales bajo el control del Presidente Municipal; 
II. Cuidar el orden público imponiendo las sanciones 
administrativas y tomando las medidas de seguridad que 
las leyes, y el bando de policía y buen gobierno 
previenen; 
. . . 

 

A mayor precisión, el oficio sin número impugnado por cada uno de los 

actores, resulta totalmente impreciso ya que en el mismo no se señala que 

asunto que los actores tienen que tratar con la autoridad demandada 

suscribiente de dicho oficio, solo refiere que se solicita la presencia de los 

actores en la oficina de la Comisaría Municipal para tratar un asunto de 

carácter urgente, sin decirles cual, y solo se precisa que lo anterior es producto 

del desacato de las órdenes y acuerdos llevados a cabo por la asamblea del 

pueblo, pero tampoco se les específica en qué consiste tal desacato. 

 

Por lo tanto, en opinión de ésta Sala Regional, se estima que en autos se 

surten las causales de nulidad establecidas en las fracciones I, II y III del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que se 

refieren a que son causa de invalidez de los actos impugnados la 

Incompetencia de la autoridad, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el 

acto impugnado; el incumplimiento y omisión de las formalidades que 

legalmente deban revestir los actos impugnados; y la violación, indebida 

aplicación o inobservancia de la ley. 

 

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

Artículos  128, 129, 130 fracciones I, II y III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, 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 invalidez de los actos impugnados en el presente 

juicio de nulidad, en atención a los razonamientos vertidos en el último 

considerando de esta resolución; 
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TERCERO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 178  fracción VIII y 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de 

Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de los 

cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de esta 

resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

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

Instructor de la Sala Regional con residencia en Tlapa de Comonfort, del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, ante la C. 

Licenciada JESUITA VIVAR SEVILLA, Secretaria de Acuerdos que autoriza y 

DA FE.  

 

 

 
EL  MAGISTRADO 

 
 
 

M. en D. HÉCTOR FLORES PIEDRA 

       
LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 
 
 

LIC. JESUITA VIVAR SEVILLA. 


