
 1 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/002/2016. 
 

TOCA ALFANUMERICO: TCA/SS/346/2016. 
 

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE, 
SINDICA PROCURADORA, REGIDORA DE 
DESARROLLO RURAL Y REGIDOR DE OBRAS 
PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE APAXTLA 
DE CASTREJÓN, GUERRERO. 
 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero; Febrero veintiocho del dos mil diecisiete. - - - - -  

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

SUPERIOR DE ESTE TRIBUNAL, DE FECHA VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE 

DOS MIL DIECISÉIS, EN EL TOCA ALFANUMÉRICO TCA/SS/346/2016, CON MOTIVO 

DEL RECURSO DE REVISIÓ, INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA, EN CONTRA 

DE LA RESOLUCIÓN DE FECHA TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL 

DIECISÉIS, EMITIDA POR ESTA SALA REGIONAL INSTRUCTORA, EN EL 

EXPEDIENTE TCA/SRI/002/2016, PARA DAR CUMPLIMIENTO A DICHA 

EJECUTORIA, SE PROCEDE A DICTAR LA RESOLUCIÓN QUE CORRESPONDE; Y   
 

R E S U L T A N D O: 
 

1.- DEMANDA DE NULIDAD: Que mediante escrito presentado en esta Sala 

Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en fecha once 

de enero del dos mil dieciséis, compareció, por su propio derecho la Ciudadana -------------

-------------------, a demandar la nulidad de los actos impugnados consistentes en: “que se 

pretende perpetrar en mi contra consiste en el Desalojo de la casilla Comercial 

número --, ubicada en la Explanada Emiliano Zapata del frente del Edificio que 

ocupa el Mercado Municipal, misma que poseo y exploto desde el 09 de marzo de 

2012 y en la que despacho una miscelánea de nombre “----------” al respecto la 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 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado. 
 

2.- ADMISIÓN Y TRAMITE DE LA DEMANDA: Que por auto de radicación de 

demanda del doce de enero del dos mil dieciséis, se dio entrada a la demanda 

correspondiente, ordenándose a emplazar a juicio a las autoridades para que en un 

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

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

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

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, acuerdo 

debidamente que fue notificado según consta en autos. 
 

3.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: Que legalmente que fueron emplazadas a 

juicio las autoridades demandadas por escrito presentado en esta Sala Regional el día 

dos de febrero de dos mil dieciséis, produjeron en tiempo y forma contestación a la 

demanda incoada en su contra, haciendo valer las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del procedimiento que estimaron pertinentes. 
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4.- AUDIENCIA DE LEY: Que seguido el procedimiento por todos sus trámites 

legales, con fecha treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículo 77 al 80 del Código Procesal Administrativos del Estado de 

Guerrero, Número 215, la cual se llevó a cabo la audiencia de ley, en la cual se 

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

de la parte actora, y los de las autoridades demandadas quienes asistieron a dicha 

audiencia de ley,  declarándose vistos los autos para dictar sentencia, y; 
 

5.- Que mediante sentencia definitiva de fecha treinta y uno de marzo de dos mil 

dieciséis, esta Sala Regional decretó el sobreseimiento del presente juicio, en atención a 

las consideraciones expuestas en el CONSIDERANDO ÚLTIMO de la citada resolución 

definitiva. 
 

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

por escrito presentado en esta Sala Regional con fecha cuatro de mayo del dos mil 

dieciséis, interpuso Recurso de Revisión, mismo que fue enviado a la Sala Superior de 

este Tribunal para su calificación y substanciación en su caso. 
 

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

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

veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, resolvió revocar la sentencia definitiva 

recurrida de fecha veinticinco de febrero del dos mil dieciséis, dictada por esta Sala, para 

el efecto de que, una vez devueltos los autos a esta Sala, se continuase con el trámite del 

procedimiento en términos de lo dispuesto en el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y en su oportunidad resolviera el fondo del 

asunto. 
 

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

del Estado, de fecha siete de diciembre de dos mil dieciséis, declaró ejecutoriada la 

resolución de segunda instancia de fecha veintinueve de septiembre del dos mil dieciséis, 

motivo por el cual se ordenó la remisión del expediente en que se actúa, para efectos de 

que se emitiera nueva resolución. 
 

9.- Que por acuerdo de fecha veinticinco de enero del dos mil siete, dictado por esta 

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

actúa, así como también las distintas constancias agregadas, entre ellas la resolución de 

segunda instancia de fecha veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, por lo que en 

cumplimiento a la misma, se emite la presente resolución; y   

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

PRIMERO.- COMPETENCIA: Que la Sala Superior de este Órgano 

Jurisdiccional, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, en el considerando cuarto de la 

multicitada ejecutoria del veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis a que se hace 

mérito, sustancialmente señala lo siguiente: 

“Dentro de este contexto, a juicio de esta Plenaria y en base a 
las facultades jurisdiccionales que los artículos 18 y 166 y 
demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, le confiere procede a 
revocar la sentencia de sobreseimiento de fecha treinta y uno de 
marzo del dos mil dieciséis, y se ordena remitir los autos a la 
Sala de Origen, para que sea esta quien se avoque al estudio del 
acto reclamado que no fue analizado en el presente expediente y 
en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 80 del citado 
Código de la Materia, con respecto al término, dicte una nueva 
resolución debidamente fundada y motivada decidiendo todos 
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los puntos de controversia que el actor señala y combate en su 
demanda, en base a los fundamentos y consideraciones que se 
precisan en la presente demanda, a menos que se encuentre 
alguna otra causal distintas a las señaladas que impidan cumplir 
con esta ejecutoria.” 
 

SEGUNDO.- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN: Que el artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, establece que las sentencias 

que dicten las Salas del Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deben contener 

la fijación clara y precisa de los  puntos controvertidos, así como el examen y valoración 

de las pruebas rendidas debiendo contener la motivación y fundamentación cualquiera 

que sea el sentido del fallo, mismo que se plasma en los resolutivos, sea sobreseyendo, 

declarando la nulidad o validez del acto reclamado. 
 

En tal virtud, el legislador no estableció como requisito ni aun de forma en las 

sentencias que emitan las Salas del Tribunal, que deban transcribirse los conceptos de 

nulidad expuestos por la parte actora, pues es claro que su texto queda incorporado en el 

escrito de demanda que forma parte del expediente en que se actúa, que por razón de 

lógica se tiene a la vista al momento de emitir el presente fallo, aunado a que si en el 

artículo 17 Constitucional dentro de los principios que consagra está el de la expeditez en 

la administración de justicia, luego entonces, resulta poco práctico reproducir textos de 

manera innecesaria ya que lo importante es que se resuelva sobre los motivos de 

inconformidad planteados. 
 

Por las consideraciones en que se sostiene, resulta aplicable al caso, por identidad 

jurídica substancial, la tesis número XVII 1° CT 34 K, integrada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, Tomo XXIII, Marzo de 

dos mil seis, página 1968, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. LOS TRIBUNALES 
COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A 
TRANSCRIBIRLOS EN LAS SENTENCIAS QUE EMITAN. El 
hecho de que en las sentencias que emitan los Tribunales 
Colegiados de Circuito no se transcriban los conceptos de 
violación hechos valer, no infringen disposiciones de la Ley de 
Amparo, a la cual sujetan su actuación pues el artículo 77 de 
dicha legislación, que establezca esa obligación, además de que 
dicha omisión no deja en estado de indefensión a la parte quejosa 
puesto que es quien provienen los motivos de inconformidad y 
obran en autos.” 
 

TERCERO.- EXISTENCIA Y ANÁLISIS DEL ACTO RECLAMADO: Que esta Sala 

Regional con plenitud de jurisdicción pasa al análisis de la legalidad del acto reclamado 

del escrito de demanda. 
 

Ahora bien, del análisis de la ejecutoria a la cual se da cumplimiento, se corrobora 

que en la misma, la existencia del acto reclamado se acredita en las consideraciones 

siguientes: 

“se advierte que la autoridad demandada realiza un 
reconocimiento expreso del acto reclamado, al aducir que “… 
en virtud de que todavía no nos han hecho la entrega formal 
de LA EXPLANADA CIVICA ANEXO AL CUARTEL DE LA 
POLICÍA, por lo que tampoco se le ha hecho entrega formal 
de dicho local comercial a la actora, ya que esta autoridad ha 
sido muy cuidadosa en no violar sus Garantías 
Constitucionales y mucho menos sus derechos humanos sin 
embargo hemos visto la manera de llevar a cabo un orden 
para que todos los comerciantes realicen las ventas de su 
mercancía de manera ordenada y que todo se lleve a cabo 
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dentro del marco de la Ley, toda vez que la administración 
saliente 2012-2015, no dejo ningún archivo ni antecedente de 
ellos….” 
 

Motivo por el cual al adminicularse el ateste del testigo 
singular y el reconocimiento expreso de la autoridad 
demandada, y aunado también con las documentales 
públicas que anexa la parte a su demanda, como: 1.- La 
concesión Municipal 04 de fecha nueve de marzo de dos mil 
quince, corrobora que efectivamente con esa fecha fue 
expedida a su favor la concesión, respecto de la casilla 
comercial número --, ubicada en la explanada Emiliano Zapata 
del predio del mercado municipal de Apaxtla de Castrejón, 
Guerrero. 2.- El recibo de cobro número de folio 0955 de fecha 
veinticinco de septiembre de dos mil quince, expedido por la 
Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Apaxtla de 
Castrejón, Guerrero. 2.- El recibo de cobro número de folio 
0955 de fecha nueve de marzo de dos mil quince, expedido 
por la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Apaxtla de 
Catrejón, Guerrero, corrobora: que efectivamente en esa 
misma fecha la C. ----------------------------------, realizó ante la 
citada Tesorería Municipal el pago de casilla y concesión 
número 04 de la Plaza Municipal por la cantidad de $30,000.00 
(treinta mil pesos 00/100 m.n.). 3.- La licencia de 
funcionamiento del negocio comercial número 0322, 
corrobora: que efectivamente el siete de enero dos mil 
quince, fue expedida a favor de la C. -----------------------------, la 
licencia comercial de Miscelánea con horario de 8:00 hrs A.M. 
a 21:00 P.M., adminiculadas entre sí, hacen prueba plena, por 
lo tanto, esta Plenaria deduce que el acto reclamado si existe, 
razón por la cual se determina que resulta inoperante la 
causal de improcedencia y sobreseimiento analizada por la A 
quo en la sentencia definitiva referente a la inexistencia del 
acto reclamado que establecen los artículos 74 fracción II y 75 
fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado.” 
 

En consecuencia el acto reclamado en el presente juicio se constriñe en: “que se 

pretende perpetrar en mi contra consiste en el Desalojo de la casilla Comercial 

número --, ubicada en la Explanada Emiliano Zapata del frente del Edificio que 

ocupa el Mercado Municipal, misma que poseo y exploto desde el 09 de marzo de 

2012 y en la que despacho una miscelánea de nombre “----” 
 

Al efecto, en forma medular la parte actora se duele de que: 

“pretenden llevar a cabo un desalojo totalmente fuera de la Ley, 
sin agotar el proceso de primera instancia que se debe seguir ante 
la Secretaria General del Ayuntamiento de Apaxtla, Guerrero, para 
que posteriormente esta Sala Regional del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo conozca y resuelva en definitiva: 
dejándome indefensa ante el Poder Municipal; violando en mi 
contra las garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 
16 Constitucionales, sin ser oída y vencida en juicio, violándose 
además mis derechos humanos,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 

 

En ese contexto, en interpretación armónica de la garantía de audiencia consagrada 

en el artículo 14 de Nuestra Carta Magna, se desprende que ésta consiste en otorgar al 

gobernado la oportunidad de defensa, previamente al acto privativo, debiéndose entender 

por acto privativo, las determinaciones de autoridad que producen como efecto la 

disminución, menoscabo o supresión definitiva de algún derecho del gobernado, 

teniéndose asimismo a manera ejemplificativa, las clausuras definitivas de negociaciones, 

revocación de concesiones, revocación de licencias de funcionamiento comercial, 

destitución de servidores públicos por responsabilidad administrativas y en el caso en 

particular la orden de desalojo que impugna la demandante; por tanto imponiendo por 

consecuencia a las autoridades en respeto a la misma, la obligación de que en el juicio o 

procedimiento que se siga, se cumplan con las formalidades esenciales, para garantizar 
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la defensa adecuada antes del acto privativo. 
 

 Así el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

su primer párrafo, establece a favor de los gobernados la garantía de legalidad y su 

eficacia reside en el hecho de que se protege todo el sistema de derecho objetivo desde 

la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hasta el reglamento 

administrativo más minucioso. 
 

La garantía de legalidad contenida en el numeral constitucional citado, condiciona a 

todo acto de molestia a la reunión de los requisitos de fundamentación y motivación de la 

causa legal del procedimiento, por la que se entiende el acto o la serie de actos que 

provocan la molestia en la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones de un 

gobernado, realizados por la autoridad competente, y deben no sólo tener una causa o 

elemento determinante, sino que éste sea legal, es decir, fundado y motivado en una ley 

en su aspecto material, esto es, una disposición normativa general e impersonal, creadora 

y reguladora de situaciones abstractas. 
 

La fundamentación legal de la causa del procedimiento autoritario, consiste en que 

los actos que originen la molestia a que alude el artículo 16 constitucional, deben basarse 

en una disposición normativa general, es decir, que ésta prevea la situación concreta para 

la cual sea procedente realizar el acto de autoridad, que exista una ley que lo autorice. La 

fundamentación legal de todo acto autoritario que cause al gobernado una molestia en los 

bienes a que se refiere el precepto constitucional, no es sino una consecuencia directa del 

principio de legalidad que consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley 

les permite. 
 

La exigencia de fundar legalmente todo acto de molestia impone a las autoridades 

diversas obligaciones, que se traducen en las siguientes condiciones: 

1. Que el órgano del Estado del que provenga el acto, esté investido con 

facultades expresamente consignadas en la norma jurídica (ley o reglamento) 

para emitirlo. 

2. Que el propio acto se prevea en dicha forma. 

3. Que su sentido y alcance se ajusten a las disposiciones normativas que lo rijan. 
 

4. Que el acto derive de un mandamiento escrito, en cuyo texto se expresen las 

razones y los preceptos específicos que lo apoyen.    
 

La motivación de la causal legal del procedimiento implica que, existiendo una 

norma jurídica, el caso o situación concretos respecto de los que se pretende cometer el 

acto autoritario de molestia, sean aquellos a que alude la disposición legal que lo funde, lo 

que significa que las circunstancias y modalidades del caso particular encuadren dentro 

del marco general correspondiente establecido por la ley. 
 

Esto es, para adecuar una norma jurídica legal o reglamentaria al caso concreto 

donde vaya operar el acto de molestia, la autoridad respectivamente debe aducir los 

argumentos que justifiquen la aplicación correspondiente, motivos que deben 

manifestarse en los hechos, circunstancias y modalidades objetivas del caso para que 

éste se encuadre dentro de los supuestos abstractos previstos normativamente. La 

mención de esos motivos debe formularse precisamente en el mandamiento escrito, con 

el objeto de que el afectado por el acto de molestia pueda conocerlos y estar en 

condiciones de producir su defensa. 
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Es de citarse al respecto la jurisprudencia 204, sustentada por la Segunda Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, consultable en la 

página 166, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación 1917-2000, que 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.” 

 

Aspectos que del análisis de las constancias procesales no se tomaron en 

consideración en el acto que se analiza; sino que es menester que se le comunique o se 

dé a conocer al particular afectado con la finalidad que el gobernado se entere de la 

fundamentación y motivación legales del hecho autoritario que lo afecte, así como 

de la autoridad de quien provenga.  
 

En consecuencia, en la emisión del acto impugnado, se omitieron las formalidades 

esenciales del procedimiento, acreditándose en el caso concreto la causal de nulidad 

prevista por la fracción II del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos de la Entidad, por lo que resulta procedente declarar su nulidad e 

invalidez de los actos impugnados consistentes en: “que se pretende perpetrar en mi 

contra consiste en el Desalojo de la casilla Comercial número --, ubicada en la 

Explanada Emiliano Zapata del frente del Edificio que ocupa el Mercado Municipal, 

misma que poseo y exploto desde el 09 de marzo de 2012 y en la que despacho una 

miscelánea de nombre “Mary” 
 

Toda vez, que cuando se alega en la demanda de nulidad violaciones formales 

como son la abstención de la autoridad demandada de expresar los motivos o 

fundamentos, esta Sala Regional obra conforme a derecho al dejar de estudiar las demás 

cuestiones de fondo que fueron planteadas en el juicio, porque precisamente esas 

violaciones serán objeto en su caso, del nuevo acto que emita la autoridad ya que 

no se le puede impedir que dicte un nuevo acto en el que purgue los vicios formales 

del anterior, sino solamente que lo emita conforme a la ley y de acuerdo a las facultades 

legales que tenga encomendadas. 
 

A mayor abundamiento, este citarse la jurisprudencia número 39 sostenida por el 

Pleno de la Sala Superior, de este Órgano Jurisdiccional que a la letra dice: 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. IMPIDE EL ESTUDIO 
DE LAS CUESTIONES DE FONDO. LA FALTA DE.- Cuando se 
decreta la nulidad del acto impugnado por no encontrarse 
debidamente fundado y motivado, la Sala Regional obra 
conforme a derecho al dejar de estudiar las demás cuestiones de 
fondo que fueron planteadas en el juicio, en atención a que las 
mismas serán objeto, en su caso, de la nueva resolución que 
pronuncie la autoridad demandada, a la que no puede 
impedírsele que emita un nuevo acto en el que se subsanen los 
vicios formales del anterior, pues es de explorado derecho que la 
declaratoria de nulidad de una resolución por omisión de los 
requisitos de fundamentación y motivación, no impide a la 
autoridad demandada ejercer de nueva cuenta sus facultades.” 
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Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 del citado 

ordenamiento legal el efecto de la presente resolución es para que la autoridad 

demandada, de contar con los motivos y fundamentos legales necesarios emita un 

nuevo acto de autoridad en el que subsane los vicios del que ha sido declarado 

nulo, pues es de explorado derecho que no se le puede impedir que de acuerdo a 

sus facultades legales dicte un nuevo en el que purgue los vicios formales del 

anterior. 
 

Por lo antes expuesto y con fundamento restablecido los artículos 1, 2, 3, 128, 

129,130 fracción II, 131, 132 y demás relativos y aplicables 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.- Resultan fundados y operantes los conceptos de nulidad e invalidez 

analizado en el CONSIDERANDO TERCERO de la presente sentencia. 
 

SEGUNDO.- Se decreta la nulidad del acto impugnado por la C. --------------------------

---------; expediente alfanumérico TCA/SRI/002/2016, en términos y para los efectos 

precisados en el CONSIDERANDO ÚLTIMO del presente fallo.  
 

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 el Ciudadano Licenciado SILVIANO MENDIOLA PEREZ, 

Magistrado de la Sala  Regional de Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, ante el Ciudadano Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, 

Secretario de Acuerdos, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
EL MAGISTRADO                                                     EL SECRETARIO DE ACUERDOS.   
 
 
 
LIC. SILVIANO MENDIOLA PEREZ.                        LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 
 
- - - RAZÓN.- Se listó a las catorce horas del día veintiocho de febrero del dos mil diecisiete.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico  TCA/SRI/002/2016.- - - - - - - - - - - -  

 
 

 


