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  SENTENCIA 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRI/36/2014. 

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: JUNTA DE CONSERVACIÓN Y 
VIGILANCIA DE LA CIUDAD DE TAXCO DE ALARCÓN, 
GUERRERO Y PRESIDENTE DE LA MISMA.  

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero; a trece de agosto 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 las autoridades al epígrafe citadas, 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, el cuatro de abril del dos mil catorce, compareció por su propio 

derecho, el Ciudadano -------------------------------------, a demandar de las autoridades demandadas 

JUNATA DE CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIUDAD DE TAXCO DE ALARCÓN, DE 

GUERRERO, Y PRESIDENTE DE LA MISMA; la nulidad de los actos impugnados, que a 

continuación se precisan: 

“ACTOS IMPUGNADOS:  

a).- El retiro de mi anuncio comercial, consistente en una lona de 16.00 

metros de largo por 1.50 de ancho, del negocio de mi propiedad, con 

giro de zapatería, denominado “---------------------------”, ubicado en el 

Mercado Tetitlán número -, en Taxco de Alarcón, Guerrero, realizado por 

el Presidente de la Junta de Conservación y Vigilancia de la Ciudad de 

Taxco de Alarcón. 

b).- La negativa del otorgamiento del permiso para la colocación de mi 

anuncio publicitario del negocio de mi propiedad, con giro de zapatería, 

denominado “---------------------------------”, ubicado en el Mercado Tetitlán 

número -, en Taxco de Alarcón, Guerrero, realizado por el Presidente de 

la Junta de Conservación y Vigilancia de la Ciudad de Taxco de Alarcón; 

así como todas las consecuencias de hecho y de derecho que se 

deriven de los actos impugnados precitados.” 

Al respecto la parte actora relató 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 
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del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado. 

2.- Que mediante auto de admisión de demanda del ocho de abril del dos mil catorce, se 

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

que fueron señaladas como demandadas, 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 en el Estado, 

auto debidamente que fue notificado según consta en autos. 

3.- Que mediante escrito del siete de mayo del dos mil catorce, las autoridades demandadas 

en forma conjunta, dieron contestación de demanda, ofreciendo las pruebas que estimaron 

pertinentes y haciendo valer las causas de improcedencia y sobreseimiento del juicio que 

consideraron procedentes.  

 
4.- Que mediante acuerdo del ocho de mayo del dos mil catorce, se le tuvo a las 

autoridades demandadas por contestando la demanda promovida por el Ciudadano -----------------

--------------------------, así como por ofrecidas las pruebas anunciadas.  

 
5.- Que mediante escrito presentado el veintisiete de mayo del dos mil catorce, la parte 

actora, amplió su escrito de demanda. 

 
6.- Que mediante acuerdo del veintinueve de mayo del dos mil catorce, se le tuvo a la parte 

actora, por ampliando su escrito inicial de demanda, por tanto, con la copia simple del mismo, se 

ordenó su emplazamiento a juicio a las autoridades demandadas, para que dentro del término de 

ley correspondiente, dieran contestación a dicha ampliación de demanda, con el apercibimiento de 

ley para el caso de no hacerlo dentro del término legal. 

 
7.- Que mediante escrito del once de junio del dos mil catorce, las autoridades demandadas 

de manera conjunta, dieron contestación a la ampliación de demanda promovida por el actor. 

 
8.- Que mediante acuerdo del doce de junio del dos mil catorce, se le tuvo a las autoridades 

demandadas por contestando la ampliación de demanda promovida por el Ciudadano ------------

------------------------. 

 
9.- Que seguido el procedimiento por todos sus trámites legales, con fecha nueve de julio  

del dos mil quince, con fundamento en 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, y teniéndosele a las partes procesales por 

expresados sus alegatos, por tanto, 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, y demás 

relativos aplicables 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 
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Administrativo, toda vez que el acto reclamado tiene ejecución dentro del ámbito espacial en el 

que esta Sala Instructora ejerce jurisdicción, siendo además emitido por autoridad del ámbito 

municipal. 

 

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 

manifiesta haber tenido conocimiento de los actos impugnados el día trece de marzo del dos mil 

catorce, fecha en que refiere aconteció el retiro del anuncio comercial relativo al giro de su 

establecimiento comercial. 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 catorce de marzo al cuatro de abril del dos mil catorce, sin 

contar los días quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de marzo del dos mil 

catorce, por ser inhábiles, por corresponder respectivamente a sábado y domingo y; diecisiete de 

marzo del año retropróximo, por haber sido declarado inhábil por el Pleno de la Sala Superior de 

este Tribunal. 

 
Por su parte, la demanda de nulidad que nos ocupa, se presentó el cuatro de abril del dos 

mil catorce; 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 los actos reclamados esencialmente refieren al retiro del 

anuncio comercial relativo al giro del establecimiento comercial del actor, ubicado en Mercado 

Tetitlán, en la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero; y a la omisión de las autoridades 

demandadas de dar respuesta al escrito de petición que les fue presentado por la parte actora de 

fecha once de marzo del dos mil catorce; no obstante que respecto a este último acto reclamado 

la parte actora lo precise como negativa de otorgamiento de permiso de colocación solicitado, 

pues acorde a los conceptos de nulidad que se expresan en el escrito de ampliación de demanda 

de la actora, se desprende que se alega la violación respecto de dicho acto reclamado del artículo 

8 constitucional, de ahí que, se concluya que el acto reclamado que nos ocupa, en sí refiera a una 

omisión y no a una negativa.  
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En la inteligencia, que si bien la parte actora amplió su escrito inicial de demanda; en el 

mismo, no señaló algún otro acto de autoridad distinto a los reclamados en su escrito inicial de 

demanda. 

 
QUINTO.- Existencia del acto reclamado.- Son ciertos los actos reclamados en la medida 

en que éstos se encuentran reconocidos por las autoridades demandadas en su escrito de 

contestación de demanda del siete de mayo del dos mil catorce, al precisar: 

 
“CONTESTACIÓN AL ACTO IMPÚGNADO: 

Por cuanto al Acto Impugnado que refiere el actor, mi representada lo 

contesta por mi conducto de la siguiente forma: 

 
a). Si bien es cierto que la H. Junta de Conservación y Vigilancia de 

Taxco de Alarcón, Guerrero, procedió al retiro del anuncio comercial 

que describe el quejoso, también lo es que dicho retiro se hizo de 

manera motivada y fundamentada, precisamente para que como 

autoridad no se cause molestia alguna a los particulares; en ese orden 

de ideas no se puede pasar por alto que mi representada desde la fecha 

06 de febrero del presente año, motivo y fundamento el retiro voluntario 

por parte del propietario de la negociación “---------------------” del anuncio 

comercial que hoy pretende señalar como acto impugnado. Y no tan 

solo fuimos muy cuidadosos de realizar en tiempo y forma tres 

requerimientos de manera personal, sino que además iban 

fundamentados y en ningún momento dicho particular hoy quejoso, se 

opuso, por el contrario dialogo con el actor llegando al acuerdo verbal 

consistente en que dentro de veinte días naturales posteriores a las 

notificaciones de las catas retiraría el toldo de manera voluntaria; y de 

igual forma convenimos que para el caso de que no cumpliera con el 

retiro voluntario mi representada la retiraría a costa del propietario como 

lo marca la Ley, circunstancia que se llevó a acabo precisamente el 

día 13 de marzo del presente año a las doce horas con treinta 

minutos, por lo que no se debe tener como existente este primer acto 

impugnado.  

 
b).  por cuanto al segundo acto impugnado consistente en la negativa 

del otorgamiento del permiso para la colocación del anuncio que refiere; 

este es totalmente inexistente y el mismo resulta improcedente pues en 

términos del artículo 8 de la Constitución Política Mexicana existe un 

término prudente para poder responder a la solicitud planteada por el 

quejoso; la cual se responderá oportunamente en términos de ley. 

[…]” 

 

Como se advierte, las autoridades demandadas por cuanto hace al primer acto reclamado, 

aceptan expresamente que en fecha trece de marzo del dos mil catorce, procedieron a retirar el 

anuncio comercial que describe el actor en su escrito de demanda, por consiguiente, cierto el 

acto que se les atribuye en primer término. 
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Por lo que respecta al segundo acto reclamado, que como ya quedo precisado en sí refiere 

a la omisión de las autoridades demandadas de dar respuesta al escrito de petición del actor del 

once de marzo del dos mil catorce, en donde solicitó permiso para la colocación de anuncio 

publicitado relativo al giro de su negocio y no a una negativa del otorgamiento del permiso 

solicitado; éste se tiene por cierto en la medida en que las demandadas en su precisado escrito 

de contestación de demanda, reconocen que el actor les peticiono mediante escrito del once de 

marzo del dos mil catorce, permiso para la colocación del anuncio de su local comercial ubicado 

en el Mercado Tetitlán número -; al cual no le recayó respuesta alguna, bajo el argumento 

justificativo de que en términos del artículo 8 Constitucional, existe un término prudente para 

responder a la solicitud planteada, por lo que responderían oportunamente; sin embargo es el 

caso que no quedo acreditado en autos que las demandadas hubiesen dado contestación a dicho 

escrito petitorio, de ahí que, se tenga por cierto el acto reclamado estudiado. 

       
SEXTO.- Análisis de las causales de improcedencia y sobreseimiento hechas valer por 

las autoridades demandadas.- Las autoridades demandadas al producir su contestación de 

demanda de manera conjunta, aducen que en el caso se actualiza la causa prevista en la fracción 

XI, del artículo 75, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, al considerar que el acto reclamado del retiro de anuncio comercial no fue impugnado 

dentro del término legal a que se refiere el artículo 46 del Código de Procedimientos antes 

invocado, por lo que se trata de un acto consentido tácitamente. 

 
Lo anterior, al sostener que el actor se contradice en su escrito de demanda, al manifestar 

que tuvo conocimiento del mencionado acto reclamado el trece de marzo del dos mil catorce; sin 

embargo, en el hecho tres de su demanda, señala que el día trece de febrero del dos mil catorce, 

una persona que dijo ser inspector de la Junta de Conservación y Vigilancia de Taxco de Alarcón, 

Guerrero, dejo en su negocio un documento membretado por la Junta titulado “REQUERIMIENTO 

DE RETIRO DE ANUNCIO COMERCIAL Y PROPOGANDA DE CUALQUIER TIPO”, por lo que 

desde esa fecha (13 de febrero del 2014), el actor tuvo conocimiento del mismo.   

 
Como se advierte, dado el argumento que se expresa para sostener la actualización de 

dicha causal, en sí las demandadas, hacen valer la causa de improcedencia del procedimiento,  

prevista en la fracción XI, del artículo 74, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que dice: 

 

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

[…] 

 
XI.- Contra actos que hayan sido consentidos expresa o tácitamente, 

entendiéndose por estos últimos, aquéllos en contra de los que se 

promovió demanda en los plazos señalados por este Código; […] 

 

Es infundada la citada causal de improcedencia del procedimiento que se hace valer por 

parte de las demandadas, en razón de los motivos que han quedado expresados en el 

considerando correspondiente en el cual quedo analizada la temporalidad de la presentación de la 

demanda. 
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Con independencia además, de partirse de una apreciación errónea, pues lo que refiere el 

actor en el hecho 3 de su escrito de demanda, es a la fecha de la notificación del documento 

denominado REQUERIMIENTO DE RETIRO DE ANUNCIO COMERCIAL Y PROPOGANDA DE 

CUALQUIER TIPO”; cuestión distinta a la fecha de ejecución de tal requerimiento, y que es a 

la que hace referencia el actor, que se llevó a cabo el día trece de marzo del dos mil catorce, tal 

como se corrobora del acta circunstanciada de esa misma fecha que adjuntaron las autoridades 

demandadas en su escrito de contestación de demanda, en donde consta el acto reclamado 

primigenio y que reviste de valor probatorio pleno, de conformidad con la regla de valoración de 

pruebas, prevista en el artículo 127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero.     

 
Argumentan asimismo las autoridades demandadas que el actor carece de acción y 

derecho para promover demanda de nulidad, en virtud de carecer de permiso y/o autorización 

para la colocación de propaganda, por lo que no puede hacer valer una acción que no le 

corresponde. 

 
Como se advierte, dado el argumento que se expresa, en sí las demandadas, hacen valer la 

causa de improcedencia del procedimiento,  prevista en la fracción VI, del artículo 74, del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que dice: 

 

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

[…] 

 
VI.- Contra los actos y las disposiciones generales que no afecten los  

que intereses jurídicos o legítimos del actor; […] 

 

Es infundada la citada causal de improcedencia del procedimiento que se hace valer por 

parte de las demandadas, en razón de los motivos que han quedado expresados en el 

considerando correspondiente en el cual quedo analizada la legitimación de quien promueve 

demanda de nulidad. 

 
Con independencia además, de partirse de una apreciación errónea, pues de autos consta 

que si bien las demandadas requirieron en fecha trece de febrero del dos mil catorce, al actor 

para que procediera dentro del término máximo de 24 horas a partir de la notificación de dicho 

requerimiento, a retirar voluntariamente el o los anuncios que se encontraban en su negociación, 

apercibido que de no hacerlo en el plazo señalado, lo realizarían ellas, a su costa, además de 

aplicar las sanciones económicas correspondientes; sin embargo, no fue sino hasta el día trece 

de marzo del dos mil catorce, en que procedieron a ejecutar tal requerimiento. 

 

Fecha en que previamente a ella, el actor ya les había presentado escrito petitorio del once 

de marzo del dos mil catorce, en donde les solicitó permiso para la colocación del anuncio de su 

local comercial identificado con el número -, ubicado en el Mercado Municipal “Tetitlán”, en Taxco 

de Alarcón, Guerrero, así como también para que se le recibiera el cobro correspondiente por la 

expedición que se hiciera, por lo que en esas condiciones, las demandadas quedaron 

obligadas a resolver primero lo conducente a lo peticionado, y si no lo hicieron, es claro que 

tampoco podían ordenar el retiro del anuncio comercial de que se trata, por no contarse con el 

permiso correspondiente para su colocación, pues en todo caso la circunstancia de no 
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contarse con el permiso correspondiente, no es imputable al actor, quien antes de ejecutarse 

un requerimiento decretado, procedió a regularizar la situación materia del requerimiento, al 

gestionar el permiso respectivo para la colocación de anuncio comercial inherente a la razón 

social de su negocio; sino a la conducta omisa de las demandadas, al abstenerse de resolver 

oportunamente sobre la cuestión solicitada que se les formulo por parte del demandante; de ahí 

que, al accionante si le asista legitimación para promover demanda de nulidad.  

 

SEPTIMO.- Análisis de la legalidad del acto reclamado. Para tal efecto, resulta 

innecesario transcribir los  conceptos de nulidad e invalidez expresados por la parte accionante, 

dado que tal omisión no infringe alguna disposición legal. 

 
 Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J 58/2010 "de la Segunda  Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en  la página "830, tomo XXXI, Mayo de 

2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, "de rubro: 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR  CON 

LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD  EN LAS 

SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 

TRANSCRIPCIÓN.” 

Alega fundamentalmente la parte actora: 

� Que deben declararse nulos los actos de autoridad impugnados, porque las 

autoridades demandadas actuaron sin una orden por escrito que cumpliera 

a su vez los requisitos legales de fundamentación y motivación. 

� Que con su proceder, las autoridades demandadas transgreden en su 

perjuicio el contenido de lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento Para 

Fijación de Anuncios de la Ley No. 174 de Conservación y Vigilancia de la 

Ciudad de Taxco, Guerrero, en donde se establecen los requisitos para 

obtener el permiso correspondiente para fijar anuncio y el derecho que se 

tiene para el caso de no reunirse los requisitos. 

� Que las autoridades demandadas aplican en su perjuicio indebidamente 

una sanción que no se encuentra por escrito, debidamente fundada y 

motivada. 

� Que con su proceder, las autoridades demandadas inobservaron su escrito 

de solicitud del once de marzo del dos mil catorce, que les fue presentado 

en esa misma fecha, así como lo dispuesto en el artículo precitado. 

�   Que ante el actuar de las autoridades demandadas, no medio orden 

escrita en la cual se cumpliera el requisito de fundamentación y motivación, 

pues el Presidente de la Junta de Conservación y Vigilancia de la Ciudad 

de Taxco, Guerrero, sólo se presentó a retirar y llevarse el anuncio.  

� Que las autoridades demandadas inobservaron el artículo 8 constitucional 

en su segundo párrafo, establece que a toda petición deberá recaer un 

acuerdo por escrito de la autoridad a quien se haya emitido, la cual tiene la 

obligación de hacerlo conocer en breve termino al peticionario.  
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Devienen sustancialmente fundados los conceptos de violación planteados por la 

parte accionante, atento a las consideraciones siguientes: en efecto de conformidad con el 

principio de legalidad que rige a los actos de autoridad, se establecen tres condiciones: el 

mandamiento escrito, la competencia de la autoridad y la fundamentación y motivación. En este 

caso en concreto atendiéndose a los conceptos de nulidad e invalidez hechos valer, se centrará 

su estudio en la última condición señalada.  

 
Así, se tiene que los Tribunales de la Federación han definido el concepto de 

fundamentación como la “expresión precisa del precepto legal aplicable al caso”, por tanto, 

fundamentar una decisión de autoridad consiste en la obligación a cargo de ésta de citar los 

preceptos legales, sustantivos y adjetivos en que se apoye la determinación adoptada.  

 
Mientras que motivar un acto de autoridad, según los precedentes judiciales, consiste en la 

“obligación de precisar las razones por las cuales se ordena, se concede o se niega algo, a fin de 

que los interesados estén en posibilidad de hacer valer sus derechos como legalmente proceda”. 

  
En ese sentido, es necesario que las causas u hechos que se tomen en cuenta para emitir 

determinaciones se adecuen a la hipótesis de la norma en que se pretende apoyarse la autoridad, 

pues únicamente de esa forma la autoridad al pronunciar el acto de molestia, permite al 

gobernado conocer el por qué se determinó en el sentido en que se hizo, y así dar la oportunidad 

de tener una defensa adecuada. 

Es aplicable la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación, del 

índice de la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal del país, Séptima Época, Tomo 97-102 

Tercera Parte, página 143, cuyo rubro y texto dice: 

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 

de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada 

y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que 

ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por 

lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que 

se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo 

necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos 

y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren 

las hipótesis normativas." 

En conclusión, toda autoridad que vaya a emitir un acto de molestia (entiéndase por éste el 

que pese a que pueden constituir una afectación a la esfera jurídica del gobernado, sólo restringen 

de manera provisional o preventiva un derecho, con el objeto de proteger determinados bienes 

jurídicos) a la esfera jurídica del gobernado, debe respetar ante todo las garantías que prevé el 

primer párrafo del artículo 16 de la Ley Fundamental, es decir, debe respetar la garantía de 

legalidad que pone a salvo al gobernado de que todo acto de molestia no sea arbitrario, sino 

basado en una norma legal y que los hechos, actos y circunstancias relativas al gobernado 

coincidan con la hipótesis normativa. 

 
Asimismo, no pasa inadvertido, que la violación de la que se duele la parte actora, refiere a 

la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, lo cual significa, que en la documental en 
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que consta el acto reclamado consistente en el retiro del anuncio comercial (lona publicitaria) 

relativo al giro del negocio del actor, de zapatería, denominado “------------------------”, ubicado en el 

Mercado Municipal “Tetitlán”, número -, en Taxco de Alarcón, Guerrero, se expresan los 

fundamentos legales que lo sustentan así como el motivo que dio lugar a ello, pero, con un 

desajuste entre la aplicación de los preceptos invocados y el razonamiento formulado por la 

autoridad, circunstancia especial que será motivo del estudio correspondiente. 

 

Así, del contenido de la documental en que consta el citado acto impugnado, se advierte 

que en efecto la actuación y determinación de la Junta de Conservación y Vigilancia de la Ciudad 

de Taxco de Alarcón, Guerrero, se encuentra fundamentada pero no adecuadamente como 

adelante se analizará.  

 
En efecto, la fundamentación del retiro de lona publicitaria del negocio del actor, recae en 

artículos de Ley y Reglamentos imprecisos, pues éstos únicamente se mencionan como Ley 174; 

Reglamento de Construcción y Reglamento Para la Fijación de Anuncios de la Ley 174, sin 

precisarse si se trata de Ley de carácter Estatal u Municipal y en su caso en que Municipio rige su 

aplicabilidad; circunstancia que acontece por igual, por cuanto hace a los Reglamentos invocados. 

 
Luego entonces, es patente la violación a la falta de debida fundamentación al no 

encontrarse debidamente precisada la Ley y Reglamento en que se contienen los artículos 

que se encuentran invocados en la documental en que consta el acto reclamado, pues por 

sentido común, la fundamentación no refiere únicamente a la citación de los preceptos 

legales aplicables al caso en concreto, pues dicha citación lleva implícita también la 

citación correcta de la Ley u Ordenamiento Legal en que se contengan, pues de no ser así, 

se dejaría en estado de indefensión al particular al no permitírsele conocer con exactitud la 

Ley u Ordenamiento Legal que los contienen, para efecto de constar si en efecto lo 

dispuesto en ellos se adecua a los motivos que condujeron a las autoridades a actuar.    

 

En tal virtud, es incuestionable que en el caso en particular se actualiza la causal de 

invalidez de los actos reclamados, prevista en la fracciones II, del artículo 130, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que dice: 

 “ARTÍCULO 130.- Serán causas de invalidez de los actos impugnados, 

las siguientes:  

[…];   

II.- Incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deban 

revestir; 

 […]” 

Atento a lo anterior, dado que se actualiza la causal de invalidez que ha quedado trascrita, 

con fundamento en el artículo 130, fracción II, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, se declara la nulidad del acto reclamado, consistente en:  

 
“a).- El retiro de mi anuncio comercial, consistente en una lona de 16.00 

metros de largo por 1.50 de ancho, del negocio de mi propiedad, con 

giro de zapatería, denominado “-----------------------”, ubicado en el 
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Mercado Tetitlán número -, en Taxco de Alarcón, Guerrero, realizado por 

el Presidente de la Junta de Conservación y Vigilancia de la Ciudad de 

Taxco de Alarcón.. 

En esas condiciones, con fundamento en el artículo 131 del Código de Procedimientos 

Contenciosos A dministrativos del Estado de Guerrero, Número 125, EL EFECTO DE LA 

PRESENTE RESOLUCIÓN ES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS A FIN DE 

RESTITUIR AL ACTOR EN EL PLENO GOCE DE SU DERECHO INDEBIDAMENTE 

AFECTADO, PROCEDAN UNA VEZ QUE CAUSE EJECUTORIA LA PRESENTE 

RESOLUCIÓN, Y DENTRO DEL TÉRMINO DE TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA 

NOTIFICACIÓN DEL AUTO QUE ASÍ LA DECLARE, A DEVOLVERLE AL ACTOR LA LONA 

PUBLICITARIA DE PLASTICO QUE FUE RETIRADA DE SU NEGOCIO COMERCIAL 

DENOMINADO “-------------------------”, UBICADO EN EL MERCADO MUNICIPAL “TETITLÁN”, 

NÚMERO -, DE LA CIUDAD DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, CON MEDIDAS DE 16 

METROS DE LARGO POR 1.60 METROS DE ANCHO, TAL COMO SE DESCRIBE EN EL 

ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL 13 DE MARZO DEL 2014.  

Por cuanto hace al segundo de los actos reclamado, deviene sustancialmente fundado el 

último de los conceptos de nulidad planteado por la parte actora, atento a las siguientes 

consideraciones. 

Al efecto, la parte actora aduce que las autoridades demandadas inobservaron en su 

perjuicio el derecho consagrado en el artículo 8 constitucional en virtud de que fueron omisas en 

dar contestación a lo peticionado en su escrito presentado del once de marzo del dos mil catorce, 

en donde solicitó permiso para la colocación de anuncio relativo al giro de su local comercial 

identificado con el número -, ubicado en el Mercado Municipal Tetitlan, de la Ciudad de Taxco de 

Alarcón, Guerrero. 

Ahora bien, las demandadas, al dar contestación de demanda, manifestaron que en términos 

del artículo 8 constitucional existe un término prudente para poder responder a la solicitud 

planteada por la parte actora, agregando que se respondería oportunamente en términos de ley; 

sin que esta última manifestación haya quedado acreditada en el sumario durante la secuela 

procesal.  

“Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el 
ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por 
escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo 
podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. 

  
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a 

quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en 
breve término al peticionario”. 

 
De lo anterior se desprende, que es obligación de toda autoridad respetar el derecho de 

petición de los particulares, de manera tal, que una vez ejercido éste, la autoridad a quien la 

petición vaya dirigido, debe asumir dos conductas concretas, que son: a) emitir un acuerdo escrito 

y b) darlo a conocer, en breve termino, al peticionario. 

Por tanto, resulta sustancialmente fundada la alegación vertida en el sentido de que las 

autoridades demandadas ante el escrito de petición que les fue presentado en fecha once de 

marzo del dos mil catorce, inobservaron en perjuicio del actor, lo dispuesto en el numeral 8, 

Constitucional. 
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 Máxime que, se tiene demostrado en autos que el Ciudadano ----------------------------------------

------------,  actor en el presente juicio, elevo petición a la Junta de Conservación y Vigilancia de la 

Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, en fecha once de marzo del dos mil catorce, solicitando 

permiso para la colocación de anuncio de su local comercial identificado con el número -, ubicado 

en el Mercado Municipal Tetitlan, en Taxco de Alarcón, Guerrero; señalando como domicilio para 

oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle --------------- número -, de esa Ciudad; y en esas 

condiciones es incuestionable que tal petición reúne los requisitos que dispone la constitución en 

el artículo 8; demostrándose además que dio ocurso se recibió por la autoridad a quien se 

encuentra dirigida, pues así se infiere del sello de recibido oficial que consta en el mismo. 

Al respeto resulta ilustrativa la tesis integrada por el tercer Tribunal Colegiado del Sexto 

Circuito, consultable en la página 351, del Tomo VII, junio de 1991, Octava Época, del Semanario 

Judicial de la Federación, que señala: 

“PETICION, DERECHO DE. PARA QUE PUEDA CONFIGURARSE 

UNA VIOLACION A ESA GARANTÍA, RESULTA INDISPENSABLE 

ACREDITAR LA RECEPCION DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE LA 

SOLICITUD, POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE.- El 

hecho de que se tuviera por presuntivamente cierto el deposito en el 

correo de un escrito dirigido a la autoridad responsable y a su vez, que 

aquel no ha sido proveído por ésta, no es suficiente para que proceda 

otorgar el amparo que haya sido solicitado por violación al derecho de 

petición, ya que para que pudiera configurarse una violación a dicho 

derecho es requisito sine qua non el que se acredite por parte del 

supuesto afectado, el hecho de que la petición formulada hubiese sido 

recibida efectivamente por la autoridad a quien se dirigió, ya que de otra 

manera resultaría jurídicamente imposible exigirle a ésta que diera 

respuesta a una solicitud que pudiera no obrar en su poder”. 

En esa tesitura, es claro que en el caso, las autoridades demandadas JUNTA DE 

CONSERVACION Y VIGILANCIA DE LA CIUDAD DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO Y 

PRESIDENTE DE LA MISMA, estaban obligadas a dar respuesta por escrito en un breve término.  

En ese sentido resulta ilustrativa la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 82, del Tomo Tercera Parte, XX, del 

Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, que a la letra indica: 

“PETICIÓN, DERECHO DE. Cuando se eleva una solicitud ante una 

autoridad, y ésta no demostró haberla acordado y menos contestado, es 

evidente la violación del artículo 8, constitucional, sin que obste la 

circunstancia de que se esté llevando a efecto el trámite de rigor, por la 

responsable, pues ésta circunstancia no justifica la abstención en dictar 

el acuerdo que proceda en relación con la solicitud, ni obsta tampoco 

que el peticionario haya incurrido en alguna omisión en cuanto a los 

requisitos exigidos por la legislación secundaria, pues ello significaría 

que el acuerdo que debería recaer a la petición sería en el sentido de 

indicar a la interesada que cumpliera con los requisitos exigidos, pero no 

justificaría, la abstención de acordar la solicitud y de hacer saber el 

acuerdo al peticionario en breve término.”  
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Por las anteriores consideraciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 130 

fracción III, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se declara la 

nulidad del acto reclamado consistente en la omisión de las autoridades demandadas de dar 

contestación al escrito de petición que les fue elevado en fecha once de marzo del dos mil 

catorce, y de conformidad con lo establecido en el artículo 132, del Código de Procedimientos 

antes invocado, EL EFECTO DE LA PRESENTE SENTENCIA ES PARA QUE LAS 

AUTORIDADES DEMANDADAS JUNTA DE CONSERVACION Y VIGILANCIA DE LA CIUDAD 

DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO Y PRESIDENTE DE LA MISMA,  PROCEDAN SIN 

DEMORA ALGUNA A DAR CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN PRESENTADA POR PARTE 

DEL CIUDADANO ---------------------------------------------------,  DE FECHA ONCE DE MARZO DEL 

DOS MIL CATORCE, NOTIFICANDO LA MISMA DE FORMA PERSONAL EN EL DOMICILIO 

QUE PARA ELLO FUE SEÑALADO; ELLO UNA VEZ QUE HAYA CAUSADO EJECUTORIA LA 

PRESENTE RESOLUCION; en el entendido de que el efecto legal en cuestión, en el caso no 

constriñe a las autoridades demandadas a acoger positivamente la petición allegada, sino 

solamente al acatamiento cabal del derecho de petición al darle respuesta, congruente y además 

hacerlo saber en breve termino.   

Por lo antes expuesto y fundado, y con apoyo además de lo dispuesto por los artículos 128, 

129, 130, fracción II, y 132, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

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 atribuidos a las autoridades 

demandadas JUNTA DE CONSERVACION Y VIGILANCIA DE TAXCO DE TAXCO DE 

ALARCÓN, GUERRERO Y PRESIDENTE DE LA MISMA, en atención a las consideraciones 

expuestas en el considerando séptimo del presente fallo y para el efecto legal 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 procede 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 trece de agosto del 2015.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico 
TCA/SRI/036/2014. - - -- - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 


