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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/050/2016. 
 

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR DE 
REGLAMENTOS, COMERCIO Y ESPECTÁCULOS; 
DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL, DIRECTOR 
DE SEGURIDAD PÚBLICA, COORDINADOR DE 
POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA Y/O 
COORDINADOR DE LA GENDARMERIA Y/O 
COMANDANTE DE LA POLICÍA FEDERAL 
PREVENTIVA, SINDICO PROCURADOR, 
TESORERO MUNICIPAL, TITULAR DEL AREA DE 
EJECUCIÓN FISCAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO. 
 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero; Noviembre nueve del dos mil dieciséis. - - - - - -  

- - - V I S T O S para dictar SENTENCIA DEFINITIVA en el JUICIO DE NULIDAD 

promovido por el ciudadano ----------------------------------, en contra de las autoridades al 

epígrafe citadas, y estando debidamente integrada esta Sala Regional Iguala del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, por el suscrito Magistrado Licenciado 

SILVIANO MENDIOLA PÉREZ, quien actúa asistido del Secretario de Acuerdos 

Licenciado ROMÁN CRUZ ESTRADA, quien procede a dar cuenta de las constancias y 

actuaciones que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículo 128 y 

129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

Número 215, y 

 

R E S U L T A N D O: 
 

1.- DEMANDA DE NULIDAD: Que mediante escrito presentado con fecha cinco de 

julio de dos mil dieciséis, el demandante ------------------------------------------, por su propio 

derecho promovió ante este Tribunal, juicio de nulidad en contra de Las autoridades 

citadas, señalando como actos impugnados (sic): “1).- La inminente e ilegal amenaza 

de clausura de mi negociación comercial denominada “--------------------” dedicada a la 

producción, venta y comercialización de masa, tortilla y molienda de nixtamal, ubicada en 

---------------------- sin número, Barrio ---------------------- de la Ciudad de Taxco de Alarcón, 

Guerrero; así como de las sucursales de dicha negociación ubicadas en los domicilios 

siguientes: 

a).- “------------------------”, ubicada en Calle ---------------- sin número, Barrio --------------- 

de la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero. 

b).- “---------------------”, ubicada en Calle --------------- sin número, --------------------- de la 

Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero. 

c).- “--------------------”, ubicada en Calle -------------------------- sin número, Barrio -----------

------ de la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero. 

2).- La inminente e ilegal amenaza de detención de las motocicletas de mi propiedad 

destinadas al servicio de transporte de masa y tortillas que se elaboran en los 

establecimientos descritos con anterioridad para su comercialización a domicilio, cuyas 

características son las siguientes: 

a).- Motocicleta 125 CC, color blanca, marca Suzuki, modelo 2015, número de serie -

-----------------------, número de motor ---------------------. 

b).- Motocicleta 125 CC, color blanca, marca Suzuki, modelo 2015, número de serie -

-------------------------------, número de motor --------------------------. 
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c).- Motocicleta 125 CC, color amarilla, marca Suzuki, modelo 2015, número de serie 

-----------------------------, número de motor --------------------------. 

d).- Motocicleta 125 CC, color negro, marca Suzuki, modelo 2014, número de serie --

-------------------, número de motor -------------------------. 

e).- Motocicleta Boxer 150 CC, color negro, marca Bajaj, modelo 2015, número de 

serie ----------------------, número de motor --------------------------. 

f).- Motocicleta Boxer 150 CC, color blanco, marca Bajaj, modelo 2014, número de 

serie -----------------------, número de motor --------------------------. 

g).- Motocicleta Boxer 150 CC, color rojo, marca Bajaj, modelo 2015, número de 

serie ----------------------------, número de motor -------------------------. 

h).- Motocicleta Boxer 150 CC, color blanco, marca Bajaj, modelo 2015, número de 

serie ----------------------------, número de motor ---------------------------. 

i).- Motocicleta Boxer 150 CC, color negro, marca Bajaj, modelo 2015, número de 

serie -------------------------------, número de motor --------------------------------. 

3.-) La inminente e ilegal amenaza de decomiso de la masa y tortillas que se 

producen en mis establecimientos comerciales y que se transportan a domicilio 

para los consumidores en las motocicletas de mi propiedad. 

4).-La indebida e ilegal multa administrativa impuesta en mi contra por la cantidad de 

$4,382.40 (Cuatro Mil Trescientos Ochenta y Dos 40/100 M.N.); al respecto el actor 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 proveído del cinco de julio 

de dos mil dieciséis, este H. Tribunal decretó la admisión de la demanda, ordenando 

emplazar a juicio a la autoridad demandada, corriéndoles traslado con copias simples de 

la misma para que dieran contestación dentro del término de diez días hábiles siguientes 

en que les surtiera efectos la notificación, apercibiéndolos que de no hacerlo dentro de 

dicho término se les tendría por confesos de los hechos planteados en la misma, salvo 

prueba en contrario, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215. 
 

3.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: Que mediante disimiles escritos 

presentados en esta Sala Regional el día cuatro de agosto de dos mil dieciséis, las 

citadas autoridades demandadas del Ayuntamiento Constitucional de Taxco de Alarcón, 

Guerrero, produjo contestación a la demanda, por lo que mediante proveído del ocho de 

agosto de dos mil dieciséis, se tuvo contestada en tiempo y forma la demanda por parte 

de las autoridades demandadas por señalando domicilio procesal, y autorizados en 

términos del artículo 45 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, por opuestas las causales de improcedencia y sobreseimiento , por 

contestando.  

 

4.- AMPLIACIÓN DE DEMANDA: Que mediante escrito presentado en esta Sala 

Regional Instructora el veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, el C. GENARO GODINEZ 

HERNANDEZ presento escrito de ampliación de demanda, señalando como nuevo acto 

impugnado: “La indebida e ilegal multa administrativa impuesta en mi contra por la 

cantidad de $4,382.40 (Cuatro mil Trescientos Ochenta y Dos 40/100 M.N.) contenida 

en el oficio número DCYEP/0833/2016 de fecha 17 de Junio del presente año, 

expedido por la C. DRA. NORMA AURORA RAMIREZ VILLANUEVA, en su carácter 
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de DIRECTORA DE REGLAMENTOS, COMERCIO Y ESPECTACULOS DEL 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO”. 
 

5.- CONTESTACIÓN DE LA AMPLIACION DE DEMANDA: Que mediante disimiles 

escritos presentados en esta Salas Regional Instructora los días catorce y veinte de 

septiembre de dos mil quince, las autoridades demandadas presentaron su escrito de 

contestación a la ampliación de demanda.  
  

6.-AUDIENCIA DE LEY: Que Seguido el procedimiento en sus etapas legales, con 

fecha tres de noviembre de dos mil dieciséis, tuvo verificativo la audiencia de Ley, en 

términos de lo dispuesto por los artículo 77 al 80 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, la cual se llevó a 

cabo solo con la inasistencia dela autorizada del actor, y sin que personal alguna 

representara a la autoridad demandada; se desahogaron las pruebas debidamente 

ofrecidas y preparadas por las partes, y admitidas por este Tribunal, por lo que concluido 

el periodo de desahogo de pruebas y alegados, se declaró vistos los autos para dictar 

sentencia, y; 

 

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

 

PRIMERO.- COMPETENCIA: Que con fundamento en los en los artículos 1°, 2°, 3°, 

28 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y 1°, 2°, 3°, 80, 

128, 129, 130, 131 y 132 y demás relativos aplicables del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 215; esta Sala Regional 

Iguala es competente para conocer y resolver sobre las controversias en materia 

administrativa y fiscal que se planteen entre los particulares y las autoridades del Poder 

Ejecutivo del Estado, Municipales, de los Organismos Públicos Descentralizados con 

funciones de autoridad del Estado de Guerrero. 
 

SEGUNDO.- CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ: 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 esta 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: 
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“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.- ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 

SOBRESEIMIENTO: Que previamente al fondo del asunto, se deben analizar las 

causales de improcedencia y sobreseimiento que hagan valer partes o de oficio se 

adviertan, por ser cuestión de orden público y estudio preferente: 
 

Lo anterior, de conformidad a la técnica jurídica que consigna la jurisprudencia 

número 940, del epígrafe, “IMPROCEDENCIA”, consultable en la página 1538, Segunda 

Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de los años 1917-1988, que 

dice: “Sea que las partes, lo aleguen o no, examinarse previamente la procedencia 

del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de 

garantías.” 
 

ASÍ PUES, RESULTA PROCEDENTE ANALIZAR LA IMPROCEDENCIA DEL 

PRESENTE JUICIO POR CUANTO SE REFIERE A LAS AUTORIDADES QUE 

INTERVINIERON EN EL ACTO QUE SE IMPUGNA. 
 

Al efecto resulta necesario precisar que la parte actora hizo consistir como actos 

reclamados los siguientes: 

““1).- La inminente e ilegal amenaza de clausura de mi negociación 
comercial denominada “--------------------------------” dedicada a la 
producción, venta y comercialización de masa, tortilla y molienda de 
nixtamal, ubicada en ------------------------ sin número, Barrio ---------------- 
de la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero; así como de las sucursales 
de dicha negociación ubicadas en los domicilios siguientes: 
a).- “-------------------------”, ubicada en Calle ------------------- sin número, 
Barrio ------------------ de la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero. 
b).- “------------------------”, ubicada en Calle ------------------ sin número, 
Barrio de -------------------- de la Ciudad de Taxco de Alarcón, 
Guerrero. 
c).- “-----------------------------”, ubicada en Calle ---------------------- sin 
número, Barrio ------------------------ de la Ciudad de Taxco de Alarcón, 
Guerrero. 
2).- La inminente e ilegal amenaza de detención de las motocicletas 
de mi propiedad destinadas al servicio de transporte de masa y 
tortillas que se elaboran en los establecimientos descritos con 
anterioridad para su comercialización a domicilio, cuyas características 
son las siguientes: 
a).- Motocicleta 125 CC, color blanca, marca Suzuki, modelo 2015, 
número de serie -------------------------, número de motor --------------------. 
b).- Motocicleta 125 CC, color blanca, marca Suzuki, modelo 2015, 
número de serie -------------------------, número de motor ---------------------
-----------. 
c).- Motocicleta 125 CC, color amarilla, marca Suzuki, modelo 2015, 
número de serie ------------------------, número de motor ----------------------
-------------. 
d).- Motocicleta 125 CC, color negro, marca Suzuki, modelo 2014, 
número de serie ---------------------------, número de motor -------------------
------------. 
e).- Motocicleta Boxer 150 CC, color negro, marca Bajaj, modelo 
2015, número de serie -------------------------, número de motor -------------
------------. 
f).- Motocicleta Boxer 150 CC, color blanco, marca Bajaj, modelo 
2014, número de serie ------------------------------, número de motor --------
-------------------. 
g).- Motocicleta Boxer 150 CC, color rojo, marca Bajaj, modelo 2015, 
número de serie ----------------------------------, número de motor ------------
--------------. 
h).- Motocicleta Boxer 150 CC, color blanco, marca Bajaj, modelo 
2015, número de serie --------------------------, número de motor ------------
---------------------. 
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i).- Motocicleta Boxer 150 CC, color negro, marca Bajaj, modelo 
2015, número de serie -------------------, número de motor -------------------
------------. 
3.-) La inminente e ilegal amenaza de decomiso de la masa y 
tortillas que se producen en mis establecimientos comerciales y 
que se transportan a domicilio para los consumidores en las 
motocicletas de mi propiedad. 
4).-La indebida e ilegal multa administrativa impuesta en mi contra 
por la cantidad de $4,382.40 (Cuatro Mil Trescientos Ochenta y Dos 
40/100 M.N.);” 
 

“La indebida e ilegal multa administrativa impuesta en mi contra por 
la cantidad de $4,382.40 (Cuatro mil Trescientos Ochenta y Dos 
40/100 M.N.) contenida en el oficio número DCYEP/0833/2016 de 
fecha 17 de Junio del presente año, expedido por la C. DRA. 
NORMA AURORA RAMIREZ VILLANUEVA, en su carácter de 
DIRECTORA DE REGLAMENTOS, COMERCIO Y ESPECTACULOS 
DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAXCO DE ALARCÓN, 
GUERRERO”. 

 

Sin embargo, en los escritos de demanda y ampliación de demanda se establece: 

“3.-) La inminente e ilegal amenaza de decomiso de la masa y 
tortillas que se producen en mis establecimientos comerciales y 
que se transportan a domicilio para los consumidores en las 
motocicletas de mi propiedad. 
4).-La indebida e ilegal multa administrativa impuesta en mi contra 
por la cantidad de $4,382.40 (Cuatro Mil Trescientos Ochenta y Dos 
40/100 M.N.);” 

 

Es decir, del análisis de las constancias procesales que integran el presente 

sumario, en particular de lo manifestado en el escrito de demanda, se corrobora que 

quien intervino en el acto que se reclama fue la DIRECTORA DE REGLAMENTOS, 

COMERCIO Y ESPECTACULOS DEL AYUNTAMIENTO DE TAXCO DE ALARCÓN, 

GUERRERO. 
 

Es decir, de acuerdo a lo manifestado por dichas autoridades así como del análisis 

de las probanzas exhibidas por el demandante en ninguna de ellas se acredita 

fehacientemente que el citado DIRECTOR DE TRANSITO, DIRECTOR DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, SINDICA PROCURADORA, COORDINADOR DE LA POLICÍA FEDERAL O 

DE GENDARMERIA, EL TESORERO Y EL DIRECTOR O TITULAR DEL AREA DE 

EJECUCIÓN FISCAL DEL AYUNTAMIENTO DE TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO, 

hayan ordenado o ejecutado el acto que se reclama. 
 

Al efecto el código de procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado de 

Guerrero, expresamente dice: 

“ARTICULO 2.- Para los efectos de este Código se entiende como 
autoridad ordenadora la que dicte u ordene, expresa o tácitamente, la 
resolución, acto o hecho impugnado o tramite el procedimiento en que 
aquélla se pronuncie, y como autoridad ejecutora, la que la ejecute o 
trate de ejecutarla.” 
 

“ARTICULO 42.- Son partes en el juicio: 
 

 I.- …;  
 

II.- El demandado. Tendrá ese carácter: 
 

A) La autoridad estatal, municipal o los organismos públicos 
descentralizados con funciones de autoridad, que dicten, ordenen, 
ejecuten o traten de ejecutar el acto impugnado o tramite el 
procedimiento en que aquella se pronuncie; u omitan dar respuesta a las 
peticiones o instancias de los particulares; 
 

B)…; ” 
Así pues, en atención a las consideraciones antes expuestas se corrobora que los 

CC. DIRECTOR DE TRANSITO, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

COORDINADOR DE LA POLICÍA FEDERAL O GENDARMERÍA, TESORERA Y 

TITULAR DEL AREA DE EJECUCIÓN FISCAL DEL AYUNTAMIENTO DE TAXCO, 

GUERRERO no emitieron el acto reclamado; ello es así, en virtud de que como ha 

quedado establecido ninguna de las probanzas ofrecidas y exhibidas por el demandante 
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acreditan que efectivamente las autoridades citadas hayan dictado u ordenado el acto que 

les imputa el demandante. 
 

Al efecto el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, expresamente dice: 

“ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
… 
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna 
disposición legal.” 
 
“ARTICULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
 I.- …; 
 II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera alguna 
de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior; 
…” 

 

En las narradas consideraciones, se acreditan en el caso concreto las hipótesis de 

improcedencia y sobreseimiento citadas con antelación, pues como ha quedado expuesto 

el citado artículo 2 del Código de la Materia quienes tienen el carácter de autoridades 

ordenadoras o ejecutoras, y como ha quedado demostrado las autoridades citadas, 

señaladas como demandadas por el actor, no tiene ni pueden tener el carácter de 

ordenadoras o ejecutoras en el presente asunto. 
 

EN CONSECUENCIA, EN TÉRMINOS DE LOS RAZONAMIENTOS EXPUESTOS, 

Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 2, 42 FRACCIÓN II 

INCISO A), 74 FRACCIÓN XIV, 75 FRACCIÓN II DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO, RESULTA 

PROCEDENTE DECRETAR LA IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO DEL 

PRESENTE JUICIO ÚNICAMENTE POR CUANTO HACE A LAS AUTORIDADES 

DEMANDADAS CC. DIRECTOR DE TRANSITO; DIRECTOR DE SEGURIDAD 

PÚBLICA; COORDINADOR DE LA POLICÍA FEDERAL Y/O COORDINADOR DE LA 

GENDARMERÍA, Y/O COMANDANTE DE LA POLICÍA FEDERAL; TESORERA Y 

TITULAR DEL AREA DE EJECUCIÓN FISCAL DEL AYUNTAMIENTO DE TAXCO, 

GUERRERO 
 

 CUARTO.- CERTEZA Y ANÁLISIS DE LOS ACTOS RECLAMADOS: Que son 

cierto los actos impugnados, toda vez que dicha certeza se corrobora con la copia 

certificada de los oficios-notificación número RCYE/0761/2016 DE FECHA TRES DE 

JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS; DCYEP/0842/2016 DE FECHA VEINTIUNO DE JUNIO 

DE DOS MIL DIECISÉIS; DCYEP/0833/2016 DE FECHA DIECISIETE DE JUNIO DE 

DOS MIL DIECISÉIS; signados por la propia autoridad demandada, en la que constan las 

amenazas de clausura, de detención de motocicletas de decomiso de productos y las 

multas impuestas oficios que corren agregados a foja de la 75 a la 78 y al que se le 

concede valor probatorio pleno, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 124 y 127 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos de la Entidad, por tratarse de 

una documental publica que fue expedida por la misma autoridad demandada en ejercicio 

de sus funciones. 
 

Para lo anterior, resulta ilustrativa, la jurisprudencia de la Quinta Época emitida por 

el pleno del más alto Tribunal del país, que puede ser consultada en la página 153, Tomo 

VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, y número de registro 

394182 en el UIS, del rubro y texto siguiente: 

“DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. 
Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por 
funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, 
hacen prueba plena.” 
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En esas condiciones, es muestra inequívoca de la existencia, del acto impugnado. 
 

Al efecto, en sus conceptos de nulidad el demandante manifiesta que: se violan en 

su perjuicio los artículos 14 y 16 Constitucionales que contienen los principios de 

legalidad y seguridad jurídica en virtud de que los actos impugnados que se contienen en 

los oficios citados RCYE/0761/2016 DE FECHA TRES DE JUNIO DE DOS MIL 

DIECISÉIS; DCYEP/0842/2016 DE FECHA VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL 

DIECISÉIS; DCYEP/0833/2016 DE FECHA DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL 

DIECISÉIS; no se encuentran debidamente fundados y motivados, pues en los mismos se 

establece: “…por violar EL DECRETO DE LA NO UTILIZACIÓN DE MOTOCICLETAS 

Y VEHICULOS PARTICULARES PARA LA COMERCIALIZACIÓN O PARA EL 

EJERCICIO LDE LA VENTA DE TORTILLAS Y SUS DERIVADOS” se desprende que la 

autoridad no precisa a que “DECRETO” se refiere y mucho menos invoca los preceptos 

legales de tal “DECRETO” en los que funda su determinación, lo que ineludible conlleva 

a la NULIDAD e INVALIDEZ de los actos impugnados, actualizándose en consecuencia 

la casual prevista en la fracción II del artículo 130 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.” 
 

Conceptos de nulidad que a juicio de esta Sala Regional Instructora devienen 

fundados y operantes para declarar la nulidad de los oficios citados en los cuales como ya 

se dijo se contienen los actos reclamados. 
 

Lo anterior, en virtud de que las autoridades demandadas en su contestación de 

demanda no ofrecen ni exhiben pruebas que acrediten la legalidad de los actos 

reclamados, por el contrario la parte actora para acreditar que los actos reclamados se 

fundan en un decreto que no reúne las formalidades esenciales ofreció y exhibió las 

probanzas siguientes: 

“EL INFORME DE AUTORIDAD.- Que deberá rendir el Director del 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, a quien solicito se le 
gire el oficio correspondiente a efecto de que informe lo siguiente: 
a).- Informe si en el periodo comprendido a partir del 12 de Abril del 
presente año hasta la fecha fue publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado algún reglamento, acuerdo o disposición de carácter 
general emitido por el Ayuntamiento Municipal de Taxco de Alarcón, 
Guerrero, bajo la denominación “DECRETO DE LA NO UTILIZACIÓN DE 
MOTOCICLETAS Y VEHICULOS PARTICULARES PARA LA 
COMERCIALIZACIÓN O PARA EL EJERCICIO DE LA VENTA DE 
TORTILLAS Y SUS DERIVADOS” y en caso de ser afirmativo se sirva 
enviar el ejemplar del periódico respectivo en el que hubiera sido publicado.  
 
Esta prueba la relaciono con el capítulo de los Conceptos de Nulidad e 
Invalidez de mi escrito de ampliación de demanda y tiene como finalidad 
acreditar que el “DECRETO DE LA NO UTILIZACIÓN DE 
MOTOCICLETAS Y VEHICULOS PARTICULARES PARA LA 
COMERCIALIZACIÓN O PARA EL EJERCICIO DE LA VENTA DE 
TORTILLAS Y SUS DERIVADOS” que invocan las autoridades 
demandadas como fundamento del acto jurídico, no es una disposición 
legal por carecer de las formalidades necesarias para constituirse como 
tal.” 

 

Al respecto en el informe de autoridad solicitado, con fecha treinta de septiembre de 

dos mil dieciséis, se recibió en esta Sala Regional Instructora el oficio número 

PO/171/2016 de fecha veintiséis de septiembre del año en curso y en el cual se informa: 

“C. LIC. SILVIANO MENDIOLA PEREZ 
MAGISTRADO DEL TRIBUNAL 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. 
 
En relación a su oficio número 472/2016, mediante el cual solicita se le 
informe a esa Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado, sobre la publicación del “DECRETO DE LA NO 
UTILIZACIÓN DE MOTOCICLETAS Y VEHICULOS PARTICULARES 
PARA LA COMERCIALIZACIÓN O PARA EL EJERCICIO DE LA VENTA 
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DE TORTILLAS Y SUS DERIVADOS”, para dar seguimiento al Juicio de 
Nulidad número TCA/SRI/50/2016, promovido por el C. Genaro Godínez 
Hernández. 
 
Me permito informar a Usted, que en nuestra página de internet del 
Periódico Oficial; así como en nuestros archivos, no se encontró registro 
alguno del documento antes mencionado. 
 
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial 
saludo. 
 
A T E N T A M E N T E. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 
EL DIRECTOR GENERAL 
 
 
C. PEDRO JULIO VALDEZ LTELLEZ.” 

 

En esta tesitura, lo fundado de los concepto de nulidad e invalidez, se estima en la 

medida de que los actos impugnados ya descritos, contenidos en los oficios citados, lo 

deja en completo estado de indefensión y lo restringe en su derecho de ejercer su 

actividad porque no se encuentra motivada, pues si bien es cierto, que la autoridad citó 

el precepto legal en que se basó para determinar las multas y diversas circunstancias, no 

menos cierto es, que no motivó tal determinación, ello a fin de cumplir con las 

garantías de fundamentación y motivación, como lo mandata el artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

En efecto, para satisfacer con plenitud lo establecido en el citado precepto legal, es 

necesario que la autoridad demandada precisara de manera clara tanto el 

fundamento legal, así como los motivos o razones que justifiquen su actuar, pues 

ello permite que la persona afectada en forma plena, conozca si la conducta de la 

autoridad es ajustada a derecho o no, ya que de lo contrario provocaría 

incertidumbre o inseguridad jurídica con notoria violación del dispositivo 

constitucional referido. 
 

 

Además de que ello, no se satisface con la simple mención del decreto que sirvió 

de fundamento legal para arribar a la conclusión de imponer las multas y desarrollar la 

actividad comercial de que se trata, pues para ello se debió expresar los motivos y 

razones que así lo demostraran, pero, siempre y cuando tales argumentos estuvieren 

respaldados con las pruebas conducentes y no únicamente interpretando el contenido del 

decreto legal. 
 

De ahí lo trascendente de la exigencia constitucional que impone la obligación a 

todas las autoridades, tanto jurisdiccionales como administrativas, de cumplir cabalmente 

con los requisitos y las formalidades previstas en el artículo 16 constitucional; así como la 

circunstancia de que se expongan en el acto de autoridad las razones y fundamentos 

de su actuar, pues sólo de esa manera el gobernado, está en posibilidad de conocerlos y 

en su caso acatarlos o impugnarlos, en debido cumplimiento a su garantía de seguridad 

jurídica. 
 

De manera que, si en el caso, la autoridad demandada no expuso las razones 

que justifiquen su actuar lo que resulta violatorio del artículo 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no se motivó adecuadamente su 

negativa, esto conlleva a actualizarse la causal de nulidad e invalidez del acto impugnado 

establecida en la fracción II del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, que refiere al incumplimiento y omisión de las formalidades 

que legalmente deben revestir el acto administrativo. 
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En materia administrativa para considerar un acto de autoridad debidamente 

fundado y motivado es necesario que en el se citen: los cuerpos u ordenamientos y 

preceptos legales que se estén aplicando al caso concreto, precisándose los 

incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, así como los que otorguen 

competencia y facultades para emitir el acto de autoridad en agravio del 

gobernado. 
 

Circunstancias que no ocurrieron en el caso concreto, pues ya se dijo se 

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

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.  
 

En merito de las consideraciones que han quedado precisadas, es incuestionable 

que es el caso se actualiza la causal de nulidad de los actos reclamados, prevista en la 

fracción II, del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

de la Entidad, que dice: 

“ARTÍCULO 130.- Serán causas de invalidez de los actos impugnados, 
las siguientes: 
I.- . . . .; 
II.- Incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deban 
revestir;  
…” 

 

Atento a lo anterior, con fundamento en el numeral y su fracción que han quedado 

transcritos, resulta procedente declarar la nulidad de los actos reclamados por la parte 

actora en su escrito de demanda. 
 

En consecuencia, con fundamento en el artículo 130 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se declara la 

nulidad del acto reclamado consistente en: “1).- La inminente e ilegal amenaza de 

clausura de mi negociación comercial denominada “----------------------” dedicada a la 

producción, venta y comercialización de masa, tortilla y molienda de nixtamal, ubicada en 

--------------------- sin número, Barrio ---------------- de la Ciudad de Taxco de Alarcón, 

Guerrero; así como de las sucursales de dicha negociación ubicadas en los domicilios 

siguientes: 

a).- “-------------------------”, ubicada en Calle ---------------- sin número, --------------- de la 

Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero. 

b).- “--------------------------”, ubicada en Calle ------------------------- sin número, Barrio de --

-------------- de la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero. 

c).- “------------------------”, ubicada en Calle ------------------ sin número, Barrio ---------------

---- de la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero. 

2).- La inminente e ilegal amenaza de detención de las motocicletas de mi propiedad 

destinadas al servicio de transporte de masa y tortillas que se elaboran en los 

establecimientos descritos con anterioridad para su comercialización a domicilio, cuyas 

características son las siguientes: 
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a).- Motocicleta 125 CC, color blanca, marca Suzuki, modelo 2015, número de serie -

------------------, número de motor ----------------------------. 

b).- Motocicleta 125 CC, color blanca, marca Suzuki, modelo 2015, número de serie -

--------------------------, número de motor ---------------------------. 

c).- Motocicleta 125 CC, color amarilla, marca Suzuki, modelo 2015, número de serie 

--------------------------, número de motor ---------------------------. 

d).- Motocicleta 125 CC, color negro, marca Suzuki, modelo 2014, número de serie --

---------------------------, número de motor -------------------------. 

e).- Motocicleta Boxer 150 CC, color negro, marca Bajaj, modelo 2015, número de 

serie -------------------------, número de motor -----------------------------. 

f).- Motocicleta Boxer 150 CC, color blanco, marca Bajaj, modelo 2014, número de 

serie ----------------------------, número de motor ------------------------. 

g).- Motocicleta Boxer 150 CC, color rojo, marca Bajaj, modelo 2015, número de 

serie -----------------------------------, número de motor ------------------------. 

h).- Motocicleta Boxer 150 CC, color blanco, marca Bajaj, modelo 2015, número de 

serie -----------------------------, número de motor -------------------------------. 

i).- Motocicleta Boxer 150 CC, color negro, marca Bajaj, modelo 2015, número de 

serie -------------------------, número de motor --------------------------------------------. 

3.-) La inminente e ilegal amenaza de decomiso de la masa y tortillas que se 

producen en mis establecimientos comerciales y que se transportan a domicilio 

para los consumidores en las motocicletas de mi propiedad. 

4).-La indebida e ilegal multa administrativa impuesta en mi contra por la 

cantidad de $4,382.40 (Cuatro Mil Trescientos Ochenta y Dos 40/100 M.N.);” 
 

Asimismo, en términos de los dispuesto en los artículos 131 y 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado EL EFECTO DE LA PRESENTE 

RESOLUCIÓN ES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, DIRECTORA DE 

COMERCIO Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE 

ALARCÓN, GUERRERO, DEJE INSUBSISTENTE LOS OFICIOS NÚMEROS 

RCYE/0761/2016 DE FECHA TRES DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS; 

DCYEP/0842/2016 DE FECHA VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS; 

DCYEP/0833/2016 DE FECHA DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS; EN 

LOS CUALES SE CONTIENEN LOS ACTOS RECLAMADOS CITADOS Y LAS 

MULTAS IMPUESTAS. 
 

Por lo antes expuesto y con fundado, en términos de los artículos 1, 2, 3, 128, 129, 

130 fracción II, 131 y 132  y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, es de resolverse y se: 
 

R E S U E L V E: 
 

PRIMERO.- Son fundados los conceptos de nulidad e invalidez hechos valer por el 

C. -----------------------------------, analizados en la presente resolución. 
 

SEGUNDO.- Se decreta la nulidad de los actos reclamados en el presente juicio 

relativos a: “1).- La inminente e ilegal amenaza de clausura de mi negociación 

comercial denominada “---------------------------------” dedicada a la producción, venta y 

comercialización de masa, tortilla y molienda de nixtamal, ubicada en --------------------------- 

sin número, Barrio -------------------de la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero; así como 

de las sucursales de dicha negociación ubicadas en los domicilios siguientes: 
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a).- “-------------------------”, ubicada en Calle ------------- sin número, Barrio ------------ de 

la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero. 

b).- “--------------------------”, ubicada en Calle ---------------------- sin número, Barrio de -----

-------------- de la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero. 

c).- “-----------------------”, ubicada en Calle -------------------- sin número, Barrio --------------

------ de la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero. 

2).- La inminente e ilegal amenaza de detención de las motocicletas de mi propiedad 

destinadas al servicio de transporte de masa y tortillas que se elaboran en los 

establecimientos descritos con anterioridad para su comercialización a domicilio, cuyas 

características son las siguientes: 

a).- Motocicleta 125 CC, color blanca, marca Suzuki, modelo 2015, número de serie -

--------------------------, número de motor -------------------------------. 

b).- Motocicleta 125 CC, color blanca, marca Suzuki, modelo 2015, número de serie -

-------------------------, número de motor -----------------------------. 

c).- Motocicleta 125 CC, color amarilla, marca Suzuki, modelo 2015, número de serie 

-----------------------------, número de motor ---------------------------------. 

d).- Motocicleta 125 CC, color negro, marca Suzuki, modelo 2014, número de serie --

----------------------------, número de motor --------------------------------. 

e).- Motocicleta Boxer 150 CC, color negro, marca Bajaj, modelo 2015, número de 

serie -----------------------------, número de motor --------------------------. 

f).- Motocicleta Boxer 150 CC, color blanco, marca Bajaj, modelo 2014, número de 

serie -----------------------------------, número de motor -----------------------------. 

g).- Motocicleta Boxer 150 CC, color rojo, marca Bajaj, modelo 2015, número de 

serie ---------------------------, número de motor --------------------------------. 

h).- Motocicleta Boxer 150 CC, color blanco, marca Bajaj, modelo 2015, número de 

serie -------------------------, número de motor ---------------------------------. 

i).- Motocicleta Boxer 150 CC, color negro, marca Bajaj, modelo 2015, número de 

serie ------------------------------, número de motor ----------------------------. 

3.-) La inminente e ilegal amenaza de decomiso de la masa y tortillas que se 

producen en mis establecimientos comerciales y que se transportan a domicilio 

para los consumidores en las motocicletas de mi propiedad. 

4).-La indebida e ilegal multa administrativa impuesta en mi contra por la 

cantidad de $4,382.40 (Cuatro Mil Trescientos Ochenta y Dos 40/100 M.N.);” Expediente 

Alfanumérico TCA/SRI/050/2016, incoado por el C. ----------------------------------, en 

atención a las consideraciones y para los efectos expuestos en el CONSIDERANDO 

ÚLTIMO del presente fallo. 
 

TERCERO.- Se decreta el sobreseimiento del presente juicio expediente 

alfanumérico TCA/SRI/050/2016, únicamente por cuanto hace a las autoridades 

demandadas: DIRECTOR DE TRANSITO; DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

MUNICIPAL Y TITULAR DEL AREA DE EJECUCIÓN FISCAL; DEL AYUNTAMIENTO 

DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, y COORDINADOR DE LA POLICÍA FEDERAL 

Y/O COORDINADOR DE LA GENDARMERIA Y/O COMANDANTE DE LA POLICÍA 

FEDERAL en términos de lo dispuesto en el CONSIDERANDO TERCERO de la presente 

resolución.   
 

CUARTO.- Notifíquese personalmente a las parte en términos de lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 



 12 

 

Así lo resolvió y firma el Ciudadano Licenciado SILVIANO MENDIOLA PEREZ, 

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

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

de Acuerdos, quien da fe. 

 

EL MAGISTRADO                                 EL SECRETARIO DE ACUERDOS 

 

 

LIC. SILVIANO MENDIOLA PEREZ                              LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 

 

- - - RAZÓN.- Se listó a las catorce horas de Noviembre nueve del dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico TCA/SRI/050/2016.- - 

 

 


