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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/088/2015. 
 

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR DE 
COMERCIO Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEL 
MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO. 
 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero; Agosto cinco 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 del Director 

de Comercio y Espectáculos Públicos del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, 

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 ocho de 

diciembre de dos mil quince, el demandante -------------------------------, por su propio 

derecho promovió ante este Tribunal, juicio de nulidad en contra del Director de 

Comercio y Espectáculos Públicos del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, 

señalando como actos impugnados (sic): “a).- Lo constituye la negativa del director de 

comercio y Espectáculos Públicos del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, de 

expedirme la licencia de funcionamiento de mi negocio con giro de tortillería y molino 

de nixtamal, ubicado en Avenida de ---------------------------- número ---, Barrio de -------------

---------------, en la ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero; contenida en el oficio 

DCYEP/0176/2015, de 11 de noviembre de 2015; y b).- Las Consecuencias que se 

deducen de tal negativa, o sea, la clausura por falta de esa licencia, negativa de 

expedición de licencia e impedimento del ejercicio de mi actividad comercial”, 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 de nueve de 

diciembre de dos mil quince, 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 escrito presentado en esta 

Sala Regional el día cinco de febrero de dos mil dieciséis, la Directora de Reglamentos, 

Comercio y Espectáculos Públicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Taxco de 
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Alarcón, Guerrero, produjo contestación a la demanda, lo cual hizo de manera 

extemporánea, de acuerdo a la certificación efectuada por auto de ocho de febrero 

de dos mil dieciséis, por lo que en ese sentido se le hace efectivo el apercibimiento 

decretado en auto nueve de diciembre de dos mil quince, y por consecuencia se tiene a la 

citada autoridad por confesa de los hechos que la parte actora le imputa de manera 

precisa. 

 

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

fecha veintitrés de mayo 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 asistencia dela autorizada del actor, 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.- PRECISIÓN DE ACTOS IMPUGNADOS. Con fundamento en el 

artículo 129, fracción II, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, número 215, se precisa que los actos reclamados a la autoridad 

demandada, Directora de Reglamentos, Comercio y Espectáculos Públicos del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Taxco de Alarcón, Guerrero, consisten en la negativa de 

otorgar licencia y/o permiso de funcionamiento de la negociación con giro 

comercial de tortillería y molino de nixtamal, contenido en el oficio 

DCYEO/0176/2015, y la  inminente clausura por falta de esa licencia y/o permiso. 
 

CUARTO.- CERTEZA DE ACTOS: Que son cierto los actos impugnados, toda vez 

que dicha certeza se corrobora con el original del oficio DCYE/0176/2015 de fecha once 

de noviembre de dos mil quince, signado por la propia autoridad demandada, en la que 

consta la negativa impugnada, y su confesión ficta ante el apercibimiento impuesto 

por haber dado contestación a la demanda de forma extemporánea, oficio que corre 

agregados a foja 11 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.” 
 

En esas condiciones, es muestra inequívoca de la existencia, del acto impugnado 

que le niega al actor el trámite de la licencia comercial solicitada a la autoridad 

demandada. 
 

QUINTO.- ESTUDIO DE FONDO: Que dada la extemporaneidad de la contestación 

a la demanda producida por la autoridad demandada, se declara por precluído su derecho 

para hacerlo, por lo tanto, su escrito de contestación resulta inatendible, no obstante que 

a juicio del suscrito juzgador, no se actualiza la causa de improcedencia y sobreseimiento 

invocada en dicho escrito y contenida en la fracción IX del artículo 74 del Código de la 

Materia, ya que, de lo preceptuado por los numerales 44 del Reglamento para la Apertura 

y funcionamiento de Molinos de Nixtamal y tortillerías del Municipio de Taxco de Alarcón, 

Guerrero, 176 y 180 del Bando de Policía y Buen Gobierno de Taxco de Alarcón, 

Guerrero, y 118 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, no se 

advierte que impongan como obligación taxativa impugnar los actos y resoluciones de las 

autoridades de la administración municipal, a través de los recurso que ahí se mencionan. 
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En ese sentido, si los artículos 44 del Reglamento para la Apertura y funcionamiento 

de Molinos de Nixtamal y tortillerías del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, 180 del 

Bando de Policía y Buen Gobierno de Taxco de Alarcón, Guerrero, y 118 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, prevén los RECURSO DE 

REVISIÓN, RECLAMACIÓN Y RECONSIDERACIÓN respectivamente para combatir los 

actos y resoluciones de las autoridades municipales, también es cierto, que esas 

disposiciones no imponen como único fin la obligación de agotarlos antes de acudir al 

juicio de nulidad, motivo por el cual dicha causal debe desestimarse, y como a juicio del 

suscrito Magistrado no se advierte la existencia de alguna otra causal de improcedencia y 

sobreseimiento que deba abordarse de oficio conforme a los artículo 1º y 74 fracción XIV 

del Código invocado, interpretados en forma conjunta y sistemática, se procede al estudio 

de fondo del presente asunto. 
 

En su único concepto de nulidad e invalidez, el actor manifiesta en esencia que el 

Director de Comercio y Espectáculos Público del Municipio de Taxco de Alarcón, 

Guerrero, viola lo dispuesto por los artículo 8 y 14 del Reglamento de Actividades 

Comerciales y Espectáculos Públicos del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, y 5 

Constitucional, ya que la negativa de la autoridad a expedirle la licencia solicitada no se 

encuentra fundamentada, dado que el elemento “DISTANCIA” citado y contenido en el 

artículo 23 fracción I, del Reglamento para la Apertura y Funcionamiento de Molinos de 

Nixtamal y Tortillería del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, como requisito de 

establecer una negociación de esa naturaleza con respecto a otra u otras negociaciones, 

es contrario a la constitución y restringe la libertad de oficio y libre competencia, máxime 

que dicha negativa se determinó sin respaldo de opinión de autoridad legalmente 

facultada para ello, y de ahí, que deberá declarase la ilegalidad de la negativa a expedir 

la licencia de funcionamiento contenida en el oficio DCYE/0176/2015 de fecha once de 

noviembre de dos mil quince. 

 

A juicio de esta Sala Regional instructora, el concepto de nulidad e invalidez 

propuesto por el actor resulta fundado, para declarar la nulidad de los actos impugnados. 
 

Para arribar a lo anterior, nos remitiremos primeramente al artículo 5º de la 

Constitución Política del País, que la parte que interesa dispone lo siguiente: 

“Artículo 5. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la 
profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El 
ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, 
cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución 
gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se 
ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del 
producto de su trabajo, sino por resolución judicial.”  
 

Como se advierte del contenido de la disposición en cita, se encuentra consagrado 

el derecho de todas las personas a dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo 

que escojan, siempre y cuando éstos sean lícitos, estableciendo sólo dos supuestos en 

que esta libertad podrá vedarse: a) Por determinación judicial, cuando se ofendan los 

derechos de terceros; o, b) Por resolución gubernativa, dictada en los términos que 

marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad.  
 

Así, la llamada libertad de trabajo, en términos del primer párrafo del artículo 5o. 

constitucional, no se prevé de manera irrestricta e ilimitada, sino que se condiciona a 

la satisfacción de los mencionados presupuestos fundamentales, resultando 

ilustrativa la jurisprudencia establecida por el ple Pleno del Máximo Tribunal del País, 

visible en la página 260 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, 

abril de 1999, Novena Época, cuyo contenido literal es el siguiente: 
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“LIBERTAD DE TRABAJO. NO ES ABSOLUTA DE ACUERDO CON 
LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE LA RIGEN (ARTÍCULO 
5o., PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). La garantía individual de libertad de 
trabajo que consagra el artículo 5o., primer párrafo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos no es absoluta, irrestricta e 
ilimitada, sino que, con base en los principios fundamentales que deben 
atenderse, su ejercicio se condiciona a la satisfacción de los siguientes 
presupuestos: a) que no se trate de una actividad ilícita; b) que no se 
afecten derechos de terceros; y, c) que no se afecten derechos de la 
sociedad en general. En lo referente al primer presupuesto, la garantía 
constitucional cobra vigencia en la medida que se refiera a una actividad 
lícita, esto es, que esté permitida por la ley. El segundo presupuesto 
normativo implica que la garantía no podrá ser exigida si la actividad a la 
que pretende dedicarse la persona conlleva a su vez la afectación de un 
derecho preferente tutelado por la ley en favor de otro. Finalmente, el 
tercer presupuesto implica que la garantía será exigible siempre y 
cuando la actividad, aunque lícita, no afecte el derecho de la sociedad, 
esto es, existe un imperativo que subyace frente al derecho de los 
gobernados en lo individual, en tanto que existe un valor que se pondera 
y asegura, que se traduce en la convivencia y bienestar social, lo que 
significa que se protege el interés de la sociedad por encima del 
particular y, en aras de ese interés mayor se limita o condiciona el 
individual cuando con éste puede afectarse aquél en una proporción 
mayor del beneficio que obtendría el gobernado.” 
 

La anterior interpretación del máximo Tribunal, respecto a la limitación a la libertad 

de trabajo, obedece a la necesidad de proteger el interés público, pues aun cuando esa 

libertad se trate de una actividad lícita, será exigible cuando no afecte el derecho de la 

sociedad, lo que asegura la convivencia y bienestar social, protegiendo el interés social 

por encima del particular. 
 

Ahora bien, para que operen los elementos que contienen las limitantes al ejercicio 

de la garantía de la libertad de trabajo, en tratándose de una resolución gubernativa, se 

requiere necesariamente que el ordenamiento que la restringe contenga un principio de 

razón legítima que sustente el interés de la sociedad y que tienda a proteger los derechos 

de ésta.  
 

A efecto de determinar si el acto impugnado que contiene la negativa de expedir la 

licencia de funcionamiento, sustentada en el artículo 23  del Reglamento para la Apertura 

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

Guerrero, violan la libertad de trabajo al establecer una restricción al establecimiento de 

esa naturaleza consistente en que se ubiquen a una distancia de 400 metros respecto de 

otra negociación del mismo giro, debe determinarse previamente si se satisfacen los 

presupuestos que la norma constitucional establece. 
 

En relación con la licitud de la actividad que requiere la norma constitucional, en el 

caso concreto se trata de la venta y elaboración de masa y tortillas, al público en general; 

cuya licitud deriva del hecho de que los bienes que se comercializan en dichos negocios 

no están prohibidos por ninguna ley. 
 

Por cuanto a que la actividad no debe afectar derechos de terceros, debe decirse al 

respecto que para el establecimiento de molino para nixtamal y tortillería se requiere la 

obtención de la licencias o permisos correspondientes, que autoricen su funcionamiento, 

de tal forma que, si se reúnen los requisitos necesarios para tal efecto, los interesados 

podrán dedicarse a esta actividad comercial, sin que ello pueda implicar afectación a 

derechos de terceros. 
 

Finalmente, por cuanto hace a que no deben afectarse derechos de la sociedad, 

cabe señalar que la actividad comercial desarrollada por esa clase de negocios, al 

dedicarse a la elaboración y venta de tortilla y masa, puede implicar una lesión al interés 



 6 

general, en la medida que se manejan insumos que, por sus características de 

reactividad, explosividad, toxicidad e inflamabilidad, durante la elaboración de los 

productos pueden representar un riesgo para la población. Por tanto, es de interés social 

que este tipo de actividades se desarrollen de tal manera que se prevea el riesgo que esta 

actividad comercial implica y se dicten las medidas necesarias para evitar cualquier tipo 

de siniestro o desastre que pudiera afectar a la comunidad, dada que unos de los 

principales materiales que se utilizan para la elaboración y cocimiento de tortilla lo 

constituye el gas LP material químico altamente flamable. 
 

En esta tesitura, se estima que una restricción al establecimiento de molino 

para nixtamal y tortillería, consistente en que se ubiquen a una distancia de 400 

metros respecto a otro negocio del mismo giro comercial, u otro que represente 

riesgo,  constituye quizá una medida para prevenir que las actividades 

desarrolladas por este tipo de comercios puedan llegar a afectar a la población, 

toda vez que la actividad comercial desarrollada por esas negociaciones, son 

susceptible de afectar los derechos a la sociedad, lo cual implica que la garantía de 

libertad de trabajo prevista en el artículo 5o. constitucional, no sea exigible, pues 

dicha actividad conlleva a su vez la afectación de un derecho preferente tutelado por la ley 

a favor de la colectividad.  
 

Sin embargo, lo fundado de los concepto de nulidad e invalidez, se estima en la 

medida de que el acto impugnado consistente en la negativa de expedir la licencia 

comercial solicitada por el actor a la autoridad demandada, contenida en el oficio 

DCYE/0176/2015 de fecha once de noviembre de dos mil quince, 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 que no se puede otorgar el permiso de funcionamiento de 

tortillería y molino de nixtamal, 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. 
 

Ahora bien, del análisis de la determinación de la autoridad demandada, se advierte 

que a fin de fundamentar su determinación relativa a que no se puede otorgar el permiso 

correspondiente citó el artículo 23 del Reglamento para la Apertura y Funcionamiento de 

Molinos de Nixtamal y Tortillería del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero,  mismo que 

es del tenor literal siguiente: 

“Artículo 23.- Para la expedición de la Constancia de Seguridad, además de 
los requisitos que establezca el Reglamento de Protección Civil, los 
establecimientos deben cubrir los aspectos siguientes: 
 
I.- Que el establecimiento tenga acceso directo a la vía pública y no se 
encuentre a una distancia menor de 400 metros de otra tortillería, gasolinería, 
gasera, polvorín o negociación dedicada a la fabricación o comercialización de 
fuegos artificiales o explosivos, independientemente de la distancia, el cabildo 
en pleno determinara si existe riesgo para funcionamiento del establecimiento, 
previo análisis del dictamen que emita la Dirección de Protección Civil.” 
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Para posteriormente transcribir el artículo que la autoridad demandada considero 

aplicable, esto, no bastaba, pues era necesario que demostrara a través de 

razonamientos lógico jurídicos tal determinación. 
 

Además de que ello, no se satisface con la simple transcripción del artículo que 

sirvió de fundamento legal para arribar a la conclusión de que no se puede otorgar el 

permiso de funcionamiento 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 precepto legal, ya que la autoridad no demuestra que la negociación por 

la que el actor le solicito la licencia de funcionamiento se encontrara a una distancia 

de 400 metros de otra tortillería, gasolinera, gasera, polvorín, o negociación de 

dicada la fabricación o comercialización de fuegos artificiales o explosivos, con 

apoyo en el dictamen que deba emitir la dirección de Protección Civil Municipal. 
 

En tal virtud, para demostrar que la autoridad no puede otorgar el permiso de 

funcionamiento de que se trata, primero debió cerciorarse que el establecimiento 

comercial del actor no se ubica a una distancia menor de cuatrocientos metros de 

otro establecimiento comercial de los catalogados en la disposición que invocó, así 

como allegarse y analizar el dictamen emitido por la Dirección de Protección Civil que así 

lo determine. 
 

Sin que para todo lo anterior sea óbice ni pase desapercibido que las tesis 

invocadas por la parte actora en su escrito de demanda han quedado superadas a 

raíz de las diversas reformas constitucionales efectuadas a partir de mil 

novecientos noventa y nueve, en donde se amplió la esfera competencial de los 

Municipios en lo relativo a su facultad reglamentaria en materia de protección civil. 
 

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. 
 

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. 
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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: “a).- Lo constituye la negativa del director de 

comercio y Espectáculos Públicos del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, de 

expedirme la licencia de funcionamiento de mi negocio con giro de tortillería y molino 

de nixtamal, ubicado en Avenida de los Plateros número 414, Barrio de Pedro Martín, en 

la ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero; contenida en el oficio DCYEP/0176/2015, de 

11 de noviembre de 2015; y b).- Las Consecuencias que se deducen de tal negativa, o 

sea, la clausura por falta de esa licencia, negativa de expedición de licencia e 

impedimento del ejercicio de mi actividad comercial.” 

 

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 EL OFICIO NÚMERO 

DCYEP/0176/2015, DE FECHA ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, EN LA 

PARTE QUE CONSIDERÓ QUE NO PROCEDE OTORGAR EL PERMISO DE 

FUNCIONAMIENTO PARA LA APERTURA DE UNA TORTILLERÍA Y MOLINO DE 

NIXTAMAL, Y CON PLENITUD DE JURISDICCIÓN, EMITA OTRO EN EL QUE, DE 

MANERA FUNDADA Y MOTIVADA, PROVEA LO RELATIVO A LA SOLICITUD DE 

PETICIÓN DE FECHA VEINTISÉIS DE JUNIO DE 2014, SEGÚN LE FUE PLANTEADA 

POR EL ACTOR, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LOS REQUISITOS QUE SE 

DEBEN CUMPLIR PARA ESA CLASE DE ESTABLECIMIENTO COMERCIAL, Y 

RESPALDADO CON LAS PRUEBAS CONDUCENTES. 
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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: “a).- Lo constituye la negativa del director de comercio y Espectáculos 

Públicos del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, de expedirme la licencia de 

funcionamiento de mi negocio con giro de tortillería y molino de nixtamal, ubicado en 

Avenida de --------------------- número ---, Barrio de -------------, en la ciudad de Taxco de 

Alarcón, Guerrero; contenida en el oficio DCYEP/0176/2015, de 11 de noviembre de 

2015; y b).- Las Consecuencias que se deducen de tal negativa, o sea, la clausura por 

falta de esa licencia, negativa de expedición de licencia e impedimento del ejercicio de mi 

actividad comercial.” Expediente Alfanumérico TCA/SRI/088/2015, incoado por el C. ------

----------------------------, en atención a las consideraciones y para los efectos expuestos en 

el CONSIDERANDO ÚLTIMO del presente fallo. 
 

TERCERO.- Notifíquese personalmente a las parte en términos de 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 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 Agosto cinco del dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico  TCA/SRI/088/2015.- - 

 

 


