
  SENTENCIA 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 

 

 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRI/107/2013. 

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

AUTORIDAD DEMANDADA: COMISARIO MUNICIPAL DE LA 
COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO ACUITLAPAN, 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, 
GUERRERO.  

 
- - - Iguala de la Independencia, Guerrero; a dieciocho de marzo del dos mil quince. - - - - - - - - - - - - - - 

- - - VISTOS los autos para dictar sentencia definitiva en el juicio número citado al rubro, 

promovido por el Ciudadano --------------------------------------------, contra actos de autoridad 

atribuidos a la autoridad al epígrafe citada, y estando debidamente integrada la Sala Regional 

Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, por la Ciudadana Magistrada 

Maestra OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, quien actúa asistida del Ciudadano 

Secretario de Acuerdos Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, quien procede a dar lectura a la 

demanda y demás constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, 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 diez de septiembre del dos mil trece, compareció por su propio 

derecho, el Ciudadano --------------------------------------------, a demandar de la autoridad COMISARIO 

MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO ACUITLAPAN, PERTENECIENTE AL 

MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO; la nulidad de los actos impugnados, que a 

continuación se precisan: 

“ACTOS IMPUGNADOS 

“a).- El requerimiento de pago por la cantidad de $1,000.00 (UN MIL 

PESOS 00/1000 M.N.), de cooperación de la festividad que se realiza en 

la comunidad de San Francisco Acuitlapan Municipio de Taxco de 

Alarcón, Guerrero, con motivo de las fiestas patrias, sin fundamento ni 

motivo legal, emitido por el Comisario Municipal de San Francisco 

Acuitlapan, Guerrero, para dejar trabajar en la Comunidad que 

representa, mi unidad vehicular ichi van, ruta Acuitlpan – Limites de 

Teacalco, número económico -, con capacidad de 14 pasajeros, en la 

modalidad de servicio mixto de ruta, placas ------, para lo cual cuento 

con PERMISO vigente correspondiente al 2013, expedido por la 

Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, y 

pago correspondiente al ejercicio fiscal 2013, agrego los documentos 

originales para surtan sus efectos legales respectivos.” 

“b).- La ejecución de proceder a detener mi unidad vehicular ichi 

van, ruta Acuitlpan – Limites de Teacalco, número económico -, con 

capacidad de 14 pasajeros, en la modalidad de servicio mixto de ruta, 

placas -------, emitida por el Comisario Municipal de San Francisco 



Acuitlpan, Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, en caso de no 

pagar la cantidad que me está requiriendo para dejarme trabajar en la 

citada comunidad que representa.” 

Al respecto el actor 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 once3 de septiembre del dos mil trece, se 

dio entrada a la demanda correspondiente, ordenándose a emplazar a juicio a la autoridad que 

fue señalada como demandada, para que en un término de diez días hábiles siguientes a aquel en 

que le surtiese efectos la notificación del mencionado auto, diera contestación a la demanda 

instaurada en su contra, apercibida que de no hacerlo en dicho término, se le tendría por confesa 

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 fue emplazada a juicio la autoridad demandada,  ésta, por escrito 

presentado en esta Sala Regional el día veinticinco de septiembre del dos mil trece, produjo en 

tiempo contestación de demanda, haciendo valer las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del procedimiento que estimo pertinentes. 
 

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

del dos mil quince, 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 procesales, recibiéndose 

únicamente los alegatos correspondientes a la parte actora no así los de la autoridad demandada, 

dada su inasistencia a dicha diligencia procesal y por no constar en el sumario que los hubiera 

expresado por escrito, declarándose vistos los autos para dictarse sentencia; y 

 
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 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 ocho de septiembre del dos mil trece. 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 nueve 

de septiembre al siete de octubre del dos mil trece, sin contar los días trece, dieciséis, diecisiete, 

dieciocho, diecinueve y veinte de septiembre de ese mismo año, por haber sido declarados 

inhábiles por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal. Así como catorce, quince, veintiuno, 



veintidós, veintiocho y veintinueve de septiembre y dos y tres de octubre del dos mil trece, por ser 

inhábiles, por corresponder respectivamente a sábado y domingo.  

 
Por su parte, la demanda de nulidad que nos ocupa, se presentó el diez de septiembre del 

dos mil trece; 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 los actos 

reclamados 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 el accionante -------------------------------------------------------, a 

criterio de esta juzgadora reclama de la autoridad demandada COMISARIO MUNICIPAL DE LA 

COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO ACUITLAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE 

TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, el requerimiento verbal del pago de la cantidad de 

$1,000.00, por concepto de cooperación de la festividad de las fiestas patrias que se realizan en la 

Comunidad de San Francisco Acuitlapan, perteneciente al Municipio de Taxco de Alarcón, por 

parte del Comisario Municipal de dicha Comunidad, con la amenaza que de no pagarse tal 

cantidad no dejaría trabajar en esa Comunidad, la unidad vehicular en la cual el actor presta el 

servicio público de transporte de personas; y la ejecución de proceder a la detención de la unidad 

en la cual se presta el servicio público de transporte de personas, en la ruta Acuitlapan – Limites 

de Teacalco, en caso de no pagarse la cantidad requerida por cooperación. 

  
QUINTO.- Certeza o Inexistencia del acto reclamado.- Por razón de método en toda 

sentencia dictada dentro del procedimiento contencioso administrativo, primeramente se debe 

analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia del acto o actos reclamados y, sólo en el 

primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que se adviertan en forma 

oficiosa por el juzgador, para por último, de ser procedente el juicio, entrar a analizar el fondo del 

asunto. 

 
Tiene aplicación al caso y en lo conducente la tesis de jurisprudencia sustentada por el 

Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, visible en la página 68, Tomo76, Abril de 

1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto 

siguiente: 

 
“ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. 
TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la 

Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y 

mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de 

Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia 

haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que 

deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que 

rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o 

indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe 

analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos 

reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe 

estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se 



actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la 

resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, 

entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, 

resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier 

causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, 

legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras 

palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del 

asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean 

ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos 

reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor 

abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos 

reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que 

es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes 

apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión 

que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la 

sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento 

legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia 

del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es 

procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del 

conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de 

facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de 

la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la 

obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en 

contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como 

puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de 

Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que 

estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos 

reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 

91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, 

revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento”.  

 
� Acto reclamado marcado con el inciso a). 

 
Es cierto el acto reclamado marcado con el inciso a) en el escrito de demanda del actor, 

atribuido a la autoridad demandada COMISARIO MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN 

FRANCISCO ACUITLAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, 

GUERRERO, consistente en:  

 

“a).- El requerimiento de pago por la cantidad de $1,000.00 (UN MIL 

PESOS 00/1000 M.N.), de cooperación de la festividad que se realiza en 

la comunidad de San Francisco Acuitlapan Municipio de Taxco de 

Alarcón, Guerrero, con motivo de las fiestas patrias, sin fundamento ni 

motivo legal, emitido por el Comisario Municipal de San Francisco 

Acuitlapan, Guerrero, para dejar trabajar en la Comunidad que 

representa, mi unidad vehicular ichi van, ruta Acuitlpan – Limites de 

Teacalco, número económico -, con capacidad de 14 pasajeros, en la 

modalidad de servicio mixto de ruta, placas -------, para lo cual cuento 

con PERMISO vigente correspondiente al 2013, expedido por la 

Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, y 

pago correspondiente al ejercicio fiscal 2013, agrego los documentos 

originales para surtan sus efectos legales respectivos.” 

En efecto, para mayor claridad resulta oportuno reseñar el antecedente inmediato del acto 

reclamado de que se trata. 

“HECHOS.- 

1.- […] 

 
2.- […] 

 



3.- Es el caso que el domingo, 08 de Septiembre del 2013, siendo 

aproximadamente a las 12:00 horas, el actual Comisario de la 

Comunidad de San Francisco Acuitlapan, Municipio de Taxco de 

Alarcón, Guerrero, se dirigió a mi unidad vehicular de transporte público 

(ichi van), en el cual ya había algunos pasajeros entre ellos los señores -

--------------------------------- Y ------------------------------------, y me indico que 

tenía que pagarle $1,000.00 (Un Mil Pesos 00/100 M.N.) para poder 

seguir trabajando mi unidad (ichi van), en la citada comunidad, ya que 

ese dinero se utilizaría para la festividad de las fiestas patrias que 

organizaría la Comisaria del lugar que él representa, y solo así iba a 

poder seguir trabajando en ese lugar, por tanto era necesario que 

pasara a pagarle o de lo contrario si no pagaba procedería a llevar a 

cabo la detención de mi unidad vehicular (ichi van). 

 

A lo cual le pregunte ¿a qué se debía ese pago? Y ¿por qué esa 

cantidad’ y le manifesté que para poder trabajar mi unidad en la ruta en 

que lo hago, cuento con un permiso vigente expedido por la Comisión de 

Transporte y Vialidad del Estado, previo pago de los derechos que 

legalmente le corresponden, permiso en el cual se me autorizó y se me 

asigno una ruta, por las autoridades competentes en materia de 

transporte. 

 

Respondiéndome mira aquí yo soy la autoridad, y para que puedas 

trabajar en la comunidad, le pagara lo más pronto posible o de lo 

contrario ya quedaba advertido de lo que iba a pasar a mi unidad 

vehicular.” 

    
Como se observa, el acto reclamado en estudio reviste de la característica de haber sido 

emitido sin la existencia de un mandamiento por escrito, pues se aduce fue emitido en forma 

verbal. 

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

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

resultado siguiente: 

 
“ […] Continuamente encontrándose presentes en esta Sala de 

audiencia los testigos propuestos por la parte actora en el presente 

juicio, en este acto se procede a tomarles la protesta de ley 

correspondiente y advertidas de las penas en que incurren los falsos 

declarantes manifiestan bajo protesta de ley conducirse con verdad en 

todo lo que ha de declarar, por lo que previa separación de ley, 

quedando en esta Sala de audiencia el primero de los testigos 

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

----------------------, de treinta y tres años, divorciado, originario y vecino de 

la Comunidad de -----------------, perteneciente al Municipio de Taxco de 

Alarcón, Guerrero, con domicilio conocido, ocupación campesino; que 

no guarda parentesco 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 a declarar; 

2.- Que el nombre de mi presentante es -------------------------------; 3.- Que 

sé que mi presentante es chofer y permisionario del servicio público de 

transporte en la Ruta Acuitlapan – Limites - Teacalco, 4.- Que sé que el 



número económico del vehículo de permiso de mi presentante es el 

número -; 5.- Que conozco a mi presentante desde hace 

aproximadamente unos 8 a 10 años; 6.- Que el motivo por el cual me 

encuentro presente en esta Sala de Audiencias, es para declarar en 

relación a los hechos ocurridos en el juicio que se está llevando; 7.- Que 

los hechos a que hago referencia, consiste en que el señor Comisario de 

la Comunidad de San Francisco Acuitlapan, perteneciente al Municipio 

de Taxco, le requirió un pago al señor ------------------------------, de mil 

pesos, y así poder seguir trabajando en esa Comunidad, de lo contrario 

su unidad con la que presta el servicio Público de transporte seria 

detenida, por lo que era mejor que pasara a pagarle; 8.-Que sé que el 

pago que se le requirió a mi presentante, iba a ser utilizado para las 

fiestas patrias de la misma comunidad; 9.-  Que sé que la fecha en que 

el Comisario le requirió a mi presentante de dicho pago, fue el ocho de 

septiembre del dos mil trece; 10.- Que la hora en que el Comisario le 

requirió a mi presentante  dicho pago, fue aproximadamente a las doce 

horas; 11.- Que sé que el lugar en que el Comisario le requirió a mi 

presentante dicho pago, fue en la misma Comunidad, en la parada de 

combis que se encuentra cerca del kiosco; 12.- Que el lugar en donde 

yo me encontraba cuando el Comisario le requirió a mi presentante el 

pago de mil pesos para las fiestas patrias de la Comunidad, era dentro 

de la unidad del servicio público de transporte de mi presentante, junto 

con otras seis personas más; 13.- Que el vehículo en el cual mi 

presentante presta el servicio público de transporte, es una Ichi van; 14.-  

Que la razón de mi dicho la fundamento porque como lo he manifestado 

yo iba en la unidad de transporte cuando el señor Comisario se acerco 

al señor Gaudencio y le empezó a decir lo que he manifestado, lo cual 

yo lo escuche y vi. 

Vuelta a esta Sala de audiencias la segunda de las testigos, quien 

manifiesta por sus generales llamarse -----------------------------------------, 

de treinta años, casado, originario y vecino de la Comunidad de 

Acuitlapan, Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, con domicilio 

conocido, ocupación chofer, que si guarda parentesco con su 

presentante siendo éste por consanguinidad en razón de ser su 

hermano, 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 el nombre de mi presentante es el señor ---------------

--------------; 2.- Que sé que mi presentante es chofer y permisionario de 

una unidad del servicio público de transporte, en la Ruta Teacalco - 

Acuitlapan- 3.- Que el vehículo en el cual mi presentante presta el 

servicio público de transporte, es una Ichi van, modelo 89, 4.- Que sé 

que el número económico del vehículo de mi presentante es el número -; 

5.- Que el motivo por el cual me encuentro presente en esta Sala de 

Audiencias, es porque vengo a testificar sobre los hechos que 

ocurrieron, porque yo escuche y vi cuando el comisario de San 

Francisco Acuitlapan, le requirió al señor Gaudencio de un pago; 6.- Que 

sé que la cantidad que se le requirió a mi presentante, es de mil pesos; 

7.- Que sé que la cantidad que se le requirió a mi presentante, iban a ser 

utilizadas para la festividad de fiestas patrias de la misma comunidad; 

8.- Que sé que la fecha en que el Comisario le requirió a mi presentante 

dicha cantidad, fue el ocho de septiembre del dos mil trece; 9.- Que la 



hora en que el Comisario le requirió a mi presentante  dicho pago, fue al 

medio día aproximadamente a las doce horas; 10.- Que sé que el lugar 

en que el Comisario le requirió a mi presentante dicho pago, fue en el 

Kiosco, en la parada de la misma Comunidad; 11.- Que se también que 

el señor Comisario, le dijo a mi presentante que si no cubría el pago de 

la cantidad de mil pesos, le iba a detener la unidad vehicular con la que 

presta el servicio público de transporte, y ya no iba a poder seguir 

trabajando en ese lugar; 12.- Que el lugar en donde yo me encontraba 

cuando el Comisario le requirió a mi presentante el pago de mil pesos, 

yo estaba dentro de la unidad del servicio público de transporte, junto 

con otras personas más; 13.- Que la razón de mi dicho la fundamento 

porque como lo he manifestado yo escuche y vi cuando el Comisario se 

dirigió al señor Gaudencio y le empezó a decir lo que he manifestado.” 

Prueba que valorada en términos de las reglas de valoración de pruebas, 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 dio el acto reclamado en estudio. 

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

Ciudadano ----------------------------; saber a la actividad a la que se dedica, lugar en donde la 

desarrolla, vehículo en que la desarrolla, y conocer directamente los hechos ocurridos el día 

ocho de septiembre del dos mil trece, a las doce horas aproximadamente, pues ambos 

manifestaron substancialmente en la parte que interesa, encontrarse presentes en la fecha y 

hora en que ocurrieron los hechos declarados, dentro de la unidad vehicular en la cual el actor 

presta el servicio público de trasporte de personas, la cual se encontraba en la parada de combis 

de la Comunidad de San Francisco Acuitlapan, perteneciente al Municipio de Taxco de Alarcón, 

Guerrero, cuando el Comisario Municipal de esa Comunidad se acerco al Ciudadano -----------------

--------------, y le requirió de un pago de la cantidad de $1,000.00, para ser utilizados para la 

festividad de las fiestas patrias de la misma comunidad, y que si no cubría dicha cantidad, le iba a 

detener la unidad vehicular con la cual presta el servicio público de transporte y ya no iba a poder 

seguir trabajando  en ese lugar. 

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

referencia, en el sentido de que el Ciudadano ------------------------------------------, fue requerido de 

manera verbal por parte de la autoridad demandada COMISARIO MUNICIPAL DE LA 

COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO ACUITLAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AXCO 

DE ALARCÓN, GUERRERO, del pago de la cantidad de $1,000.00, para la festividad de las 

fiestas patrias de esa comunidad, y que en caso de no pagar dicha cantidad, iba a ser detenidad 

la unidad vehicular con la cual presta el servicio público de transporte de personas y ya no iba a 

poder trabajar en esa Comunidad. 

 
� Acto reclamado marcado con el inciso b). 

 
Resulta inexistente el acto reclamado marcado con el inciso b) en el escrito de demanda 

del actor, atribuido a la autoridad demandada COMISARIO MUNICIPAL DE LAS COMUNIDAD 

DE SAN FRANCISCO ACUITLAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TAXCO DE 

ALARCÓN, GUERRERO,  consistente en: 

 
“b).- La ejecución de proceder a detener mi unidad vehicular ichi 

van, ruta Acuitlpan – Limites de Teacalco, número económico -, con 

capacidad de 14 pasajeros, en la modalidad de servicio mixto de ruta, 



placas --------, emitida por el Comisario Municipal de San Francisco 

Acuitlpan, Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, en caso de no 

pagar la cantidad que me está requiriendo para dejarme trabajar en la 

citada comunidad que representa.” 

En efecto, del material de convicción aportado y desahogado por las partes procesales, no 

se desprende que dicha autoridad haya procedido a ejecutar el acto marcado con el inciso a), es 

decir, no se desprende que el Comisario Municipal de la Comunidad de referencia, haya 

procedido a detener la unidad vehicular (ichi van), con número económico -, en la cual el 

Ciudadano --------------------------, presta el servicio público de transporte de personas, en la ruta 

Acuitlapan – Limites de Teacalco, por no haber pagado la cantidad de $1,000.00 (UN MIL PESOS 

00/100 M. N.), que se le requirió por cooperación de las fiestas patrias de esa Comunidad y para 

poder dejarlo trabajar en dicha comunidad. 

 
En consecuencia, considerando que de autos no se advierte su existencia; procede el 

sobreseimiento del juicio con fundamento en el artículo 75, fracción lV, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 
En efecto, el citado precepto legal en lo que atañe establece: 

 
"ARTÍCULO 75. Procede el sobreseimiento del juicio: (...); 

lV.- Cuando de las constancias de autos apareciere que no existe el 

acto reclamado; ...". 

 
Del precepto legal transcrito, se desprende que el sobreseimiento es procedente cuando de 

constancias apareciere que no existe el acto reclamado, hipótesis legal que en el caso en 

concreto se actualiza, dado que como ha quedado manifestado del material de convicción 

aportado y desahogado por las partes procesales, no se desprende la ejecución del acto marcado 

con el inciso a) en el escrito de demanda del actor.  

 
Por tanto, en términos de la fracción lV, del artículo 75, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se decreta el sobreseimiento del juicio, 

por lo que hace únicamente al acto reclamado en estudio. 

 
 

� Causales de improcedencia infundadas. 

   

Manifiesta la autoridad demandada que se actualizaba la causal de improcedencia prevista 

en la fracción XIV, del artículo 74, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, que establece: 

 
“ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 

[…]: 

XIV.- En lo demás casos en que la improcedencia resulte de alguna 

disposición legal.” 

 
Vinculando dicha causal con lo previsto en el artículo 69, fracciones I y II, de la Ley de 

Transporte y Vialidad del estado de Guerrero, y 27 del Reglamento Para la Apertura y 

Funcionamiento de Molinos de Nixtamal y Tortillerías del Municipio de Taxco de Alarcón, 

Guerrero, que dicen respectivamente: 

 
 

“ARTICULO 69.- Los concesionarios están obligados a: 



I.- Prestar el servicio en los términos señalados en la concesión;  

II.- Cumplir con los horarios, rutas, itinerarios, territorios de operación y 

tarifas; 

[…]” 

 
“ARTICULO 27.- Al propietario o encargado del establecimiento que 

expenda masa o tortilla en lugares distintos al mismo o se le sorprenda 

vendiendo de forma ambulante por sí o por interpósita persona, se le 

sancionará con la clausura temporal del establecimiento por un lapso de 

tiempo no menor de 10 días naturales y clausura definitiva en caso de 

reincidencia.”   

 
A juicio de esta juzgadora, no se actualiza la causal de improcedencia relativa a que ésta 

resulta de las disposiciones legales que han quedado transcritas, pues de lo dispuesto en los 

propios artículos en los cuales se hace apoyar dicha causal de improcedencia, no se desprende 

de los mismos, supuesto u hipótesis legal alguna que hiciere improcedente la acción intentada por 

la parte demandante, máxime, cuando lo dispuesto en ellos no tiene vinculación directa con el 

acto reclamado que refiere a un actuar verbal de la autoridad demandada, que implica un acto de 

molestia en la esfera de derechos del actor.  

 
Por tanto, no habiendo causal de improcedencia o sobreseimiento que atender, se procede 

al análisis der fondo del asunto. 

 
SEXTO. Estudio de la legalidad o ilegalidad del acto reclamado. Esencialmente los 

conceptos de nulidad y agravios hechos valer por Ia actora consisten en la inobservancia de la 

autoridad demandada de las formalidades esenciales que todo acto de autoridad debe de revestir.   

 
Es fundado dicho concepto de nulidad y suficiente para declarar la nulidad del acto 

reclamado en estudio.  

 
En efecto, 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 derechos y bienes jurídicos, son contrarios al precepto 

constitucional. 

Así las cosas, es evidente que la autoridad demandada violo, en perjuicio del  demandante, 

el artículo 16 constitucional, pues no probo en forma alguna haber dado cumplimiento a los 

requisitos constitucionales. 

Esto es, la autoridad demandada COMISARIO MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN 

FRANCISCO ACUITLAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE DE TAXCO DE ALARCÓN, 

GUERRERO, no demostró que no incurrió en las violaciones que le imputan, lo que pone de 

relieve que el acto de autoridad que se les atribuye, no emano de mandamiento escrito 

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

competencia legal, para ordenar la cuestión impugnada (requerimiento de pago, bajo el 

apercibimiento correspondiente), 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 su actuar. 

 
En mérito de lo anterior, el acto reclamado es de los que se estiman, por su naturaleza, 

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

(requerimiento de pago) fue emitido sin existencia de mandamiento escrito, donde se fundara y 

motivara el mismo. 

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 del acto reclamado 

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 DEL ACTO RECLAMADO MARCADO CON EL INCISO A), EN EL ESCRITO DE 

DEMANDA DEL ACTOR, CONSISTENTE EN: 

“a).- El requerimiento de pago por la cantidad de $1,000.00 (UN MIL 

PESOS 00/1000 M.N.), de cooperación de la festividad que se realiza en 

la comunidad de San Francisco Acuitlapan Municipio de Taxco de 

Alarcón, Guerrero, con motivo de las fiestas patrias, sin fundamento ni 

motivo legal, emitido por el Comisario Municipal de San Francisco 

Acuitlapan, Guerrero, para dejar trabajar en la Comunidad que 

representa, mi unidad vehicular ichi van, ruta Acuitlpan – Limites de 

Teacalco, número económico -, con capacidad de 14 pasajeros, en la 

modalidad de servicio mixto de ruta, placas --------------, para lo cual 

cuento con PERMISO vigente correspondiente al 2013, expedido por la 

Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, y 

pago correspondiente al ejercicio fiscal 2013, agrego los documentos 

originales para surtan sus efectos legales respectivos.” 

Ahora, atendiendo que la declaratoria de nulidad del acto reclamado transcrito, obedece a 

la falta de formalidades que todo acto de autoridad debe de revestir, lo cual impide entrarse al 

fondo del asunto, por tanto, se deja a salvo el derecho de la autoridad demandada, para que 

de contar con los elementos suficientes emitan un nuevo acto de autoridad en el que purguen 

los vicios del que ha sido declarado nulo, estableciendo en él, el fundamento legal de su 

competencia. 

 
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 del acto reclamado marcado con el inciso a) atribuido 

a la autoridad demandada COMISARIO MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN 

FRANCISCO ACUITLAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE DE TAXCO DE ALARCÓN, 

GUERRERO, en atención a las consideraciones expuestas en el considerando último del 

presente fallo. 

SEGUNDO.-  Se declara el sobreseimiento del juicio, por lo que respecta al acto 

reclamado marcado con el inciso b) en el escrito de demanda del actor, en base a la causal 

estudiada en el considerando quinto de la presente resolución. 

TERCERO.-. 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. 

CUARTO.- 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 dieciocho de marzo del 2015.- - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico 
TCA/SRI/107/2013. - - -- - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 

 

 

 

 


