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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/089/2015. 
 

ACTOR: --------------------------------------- Y OTROS. 
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: H. AYUNTAMIENTO, 
PRESIDENTE, SINDICA PROCURADORA, 
SECRETARIO GENERAL, TESORERA, DIRECTORA 
DE REGLAMENTOS COMERCIO Y ESPECTACULOS 
PÚBLICOS Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, 
TODOS DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, 
GUERRERO. 
 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero, Agosto diecisiete del dos mil dieciséis.- - - - - - - 

- - - V I S T O S los autos para dictar sentencia en el juicio citado al rubro, promovido por 

la C. --------------------------------------- Y OTROS, contra actos atribuidos a las autoridades al 

epígrafe citadas, por lo que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por 

el C. Magistrado LICENCIADO SILVIANO MENDIOLA PÉREZ; quien actúa asistido del 

Secretario de Acuerdos LICENCIADO ROMAN CRUZ ESTRADA, quien procede a dar 

lectura a la demanda, contestación y demás constancias que obran en autos, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 ambos 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 con fecha ocho de diciembre del dos mil quince, 

comparecieron los CC. ----------------------------------, --------------------------, -------------------------- 

Y --------------------------, por su propio derecho, para promover ante esta Sala Regional Iguala 

del Tribunal de lo Contenciosos Administrativo del Estado, juicio de nulidad en contra de las 

autoridades al epígrafe citadas, señalando como actos impugnados: “La orden verbal 

ilegal de desalojo y/o desocupación y/o lanzamiento por parte de las autoridades 

demandadas de nuestros comercios semifijos que hemos venido explotando en la 

compraventa de nuestras mercancías previamente autorizados por dichas 

demandadas.” al respecto los actores relataron los hechos y fundamentos de derecho que 

a sus intereses convinieron, ofrecieron y exhibieron las pruebas que estimaron pertinentes, 

en términos de los artículos 46 y 48 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos Vigentes en el Estado.  
 

2.- ADMISIÓN Y TRÁMITE DE LA DEMANDA: Que por proveído del diez de 

diciembre de dos mil quince, esta Sala Regional Instructora ordenó admitir la demanda y 

emplazar a juicio a las autoridades demandadas, corriéndoles traslado con copias simples 

de la misma para que dieran contestación a la demanda en un término de diez días hábiles 

siguientes a aquel en que les surtiera efectos la notificación, apercibiéndolos que de no 

hacerlo dentro de dicho término se le tendría por confesas 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 proveído del veintiocho de 

enero de dos mil dieciséis, se tuvo por 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 Administrativo del 
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Estado de Guerrero, por opuestas las causales de improcedencia y sobreseimiento, 

por contestando los hechos de la demanda controvirtiendo los conceptos de nulidad e 

invalidez del acto impugnado, y por ofreciendo las pruebas que anunciadas que considero 

pertinentes; con excepción de el Secretario General y Directora de Reglamentos, Comercio 

y Espectáculos Públicos quienes fueron omisos en emitir su correspondiente contestación 

de demanda. 
 

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

fecha veinte de junio de dos mil dieciséis, tuvo verificativo la audiencia de ley, en términos 

de lo dispuesto por los artículos 77 al 80 del Código Procesal Administrativo del Estado de 

Guerrero, Número 215, la cual se llevó a cabo con la asistencia de la parte actora y no así 

de las autoridades demandadas a través de sus representantes autorizados, quienes no 

asistieron a dicha audiencia de ley; desahogándose 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 declararon vistos los autos para dictar sentencia.  
 

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 de los juicios administrativos 

o fiscales que ante ella se promuevan. 

 

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

Procedimiento Contencioso Administrativo 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 puntos 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.1º.C.T.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 
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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, por lo que en éste Juzgador se avoca 

en principio a su análisis en los términos siguientes: 
 

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 las demandantes señalaron como acto reclamado: 

“La orden verbal ilegal de desalojo y/o desocupación y/o 
lanzamiento por parte de las autoridades demandadas de nuestros 
comercios semifijos que hemos venido explotando en la 
compraventa de nuestras mercancías previamente autorizados por 
dichas demandadas.” 
 

Ahora bien, al comparecer a juicio el Encargado de Seguridad Pública, la Sindica 

Procuradora, el Presidente y Tesorera Municipal, en esencia manifestaron: 

“De los actos impugnados por la parte actora, manifiesto que no existe 
orden verbal de desalojo y/o desocupación y/o lanzamiento por parte de 
la autoridad que represento hacia los comercios semifijos de los actores -
--------------------------, -------------------------------, --------------------------- Y ------
---------------------, en su primer lugar como Director de Seguridad Pública 
no está dentro de mis funciones el ordenar desalojos, lanzamientos o 
desocupaciones de negocios, por lo que resulta incongruente por parte 
de los actores, la demanda hacia la autoridad que represento consistente 
en una ORDEN VERBAL que supuestamente argumenta le manifestaron 
tres personas que se ostentaron como inspectores de la Dirección de 
Reglamentos y Espectáculos Públicos del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Taxco de Alarcón, Guerrero, sin embargo, no 
menciona al suscrito o a la autoridad que represento como la que le 
manifestó esa ORDEN VERBAL, solo hace referencia a tres personas 
que se ostentaron como Inspectores de la Dirección de Reglamentos y 
Espectáculos Públicos; por lo que es totalmente improcedente la 
demanda en contra del suscrito como Director de Seguridad Publica, es 
por ello que desde este momento solicito a usted Magistrado la 
improcedencia del presente juicio hasta esta institución que represento; 
en virtud de que en ningún momento la autoridad a la que represento le 
ha manifestado ninguna orden verbal de desalojo y/o desocupación y/o 
lanzamiento a los actores -------------------------------------, ------------------------
----------, --------------------------------- Y -------------------------------, aunado a lo 
anterior los actores no ofrecen prueba alguna en la que demuestren 
fehacientemente que dicha “orden verbal de desalojo y/o desocupación 
y/o lanzamiento” haya existido.” 

 

Sin embargo, del análisis de las constancias procesales que integran del 

presente sumario, en particular del escrito de demanda, se corrobora que quien 

intervino en el acto que se reclama fue la Dirección de Reglamentos, Comercio y 

Espectáculos Públicos del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero, a través de 

sus inspectores. 
 

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 los CC. AYUNTAMIENTO, PRESIDENTE, SINDICA 
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PROCURADORA, ENCARGADO DE SEGURIDAD PÚBLICA, SECRETARIO 

GENERAL Y TESORERA DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, 

haya ordenado o ejecutado el acto que se reclama. 
 

Al efecto el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, expresamente dice: 

“ARTÍCULO 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.” 
 

“ARTÍCULO 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 aquellas 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. AYUNTAMIENTO, PRESIDENTE, SINDICA PROCURADORA, ENCARGADO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, SECRETARIO GENERAL Y TESORERA DEL MUNICIPIO DE 

TAXCO DE ALARCÓN, 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 acreditan que efectivamente las autoridades citadas hayan 

dictado u ordenado el acto que les imputan los demandantes. 
 

Al efecto el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, expresamente dice:  

“ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
… 
XIV.-En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna 
disposición legal. ” 
 

“ARTÍCULO 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 establece 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 74 FRACCIÓN XIV 

en relación CON EL 2 Y 42 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 

ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO, RESULTA PROCEDENTE 

DECRETAR LA IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO DEL PRESENTE JUICIO 

ÚNICAMENTE POR LO QUE SE REFIERE A LA AUTORIDAD DEMANDADA: CC. 

AYUNTAMIENTO, PRESIDENTE, SINDICA PROCURADORA, ENCARGADO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, SECRETARIO GENERAL Y TESORERA DEL MUNICIPIO DE 

TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO. 
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CUARTO.- EXISTENCIA y ANÁLISIS DEL ACTO IMPUGNADO: Que por cuestión 

de exegesis legal esta Sala Regional Instructora, está obligada legalmente a interpretar la 

demanda de nulidad con el objeto de desentrañar la verdadera intención del promovente 

mediante el análisis integral de los argumentos contenidos en ella y de las demás 

constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis como son el 

acto reclamado, contenido en el escrito de demanda, las constancias agregadas a la 

demanda, así como las pruebas aportadas por las partes. 
 

Fundamenta dicho aserto la Jurisprudencia del Poder Judicial 40/2000, emitida por el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, que 

literalmente establece: 

“DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU 
INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el 
criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su 
integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar 
con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los 
datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y 
contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar 
una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos 
reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la 
Ley de Amparo.” 

 

Así, el acto reclamado se constriñe en: “La orden verbal de desalojo del espacio 

en el que desarrollan su actividad como comerciantes semifijos los hoy 

demandantes.” 
 

“Acto que se encuentra acreditado de acuerdo a la prueba testimonial 
ofrecida por los actores testimonios desahogada en la audiencia de ley 
de fecha veinte de junio de dos mil dieciséis que establece entre otras 
cosas lo siguiente: 
Continuamente encontrándose presente en esta Sala de audiencia los 
testigos propuestos por los actores en el presente juicio, en este acto se 
procede a tomarles la protesta de ley correspondiente y advertidas de 
las penas en que incurren los falsos declarantes, manifiestan bajo 
protesta de ley conducirse con verdad en todo lo que han de declarar, 
por lo previa separación de ley correspondiente, queda en esta Sala de 
audiencias la primera de las mencionadas, quien manifiesta por sus 
generales llamarse ----------------------------------------- de veinte años,   
casada, originaria de la Comunidad de Bordo Mora, perteneciente al 
Municipio de Tetipac, Guerrero, y vecina de la Ciudad de Taxco de 
Alarcón, Guerrero, Guerrero, con domicilio en calle Segunda ----------------
----número --, Barrio de -----------, ocupación estilista, que no guarda 
parentesco alguno con sus presentantes, ya sea por consanguinidad o 
afinidad, que no interés directo o indirecto en el juicio, ni es amiga ni 
enemiga de las partes; sin más generales que hacer constar manifiesta: 
1.- Que conozco a mis presentantes; 2.- Que mis presentantes 
responden a los nombres de -----------------------, ----------------------; ----------
--------------, ----------------------------------; 3.- Que el motivo por el cual los 
conozco es porque consumo los productos que ellos venden en las 
afueras del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Avenida de -----------
----- sin número de la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, y también 
los conozco porque sé que el Ayuntamiento los quiere desalojar de ahí; 
4.- Que el motivo por el cual sé que el Ayuntamiento de Taxco, los quiere 
desalojar de ahí, es porque siendo alrededor de las 12:30 horas del día 
tres de diciembre del dos mil quince, me encontraba consumiendo los 
alimentos que habitualmente consumo, cuando en ese momento llegaron 
tres personas quienes nunca mencionaron su nombres pero dijeron ser 
inspectores de la Dirección de Reglamentos, Comercio y Espectaculos 
Públicos del Ayuntamiento de Taxco, y cada uno portaba gafete de dicha 
dependencia, y juntaron a todos los comerciantes incluyendo a mis 
presentantes y los empezaron a amenazar; 5.-  Que el tipo de amenazas 
que les hicieron a los comerciantes incluyendo a mis presentantes, el 
primero de ellos les dijo “escúchenme todos por órdenes del 
Ayuntamiento Municipal de Taxco, todos ustedes van a ser desalojados 
del lugar que vienen ocupando en la vía publica y si no se quitan 
voluntariamente el Ayuntamiento los va a retirar con la fuerza pública en 
un operativo que se va a coordinar con la Secretaria del Ayuntamiento, la 
Sindicatura Municipal y la Dirección de Reglamentos, además las 
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tesorería los va a hacer pagar los gastos de ejecución”, también les 
dijeron “vamos a limpiar la vía publica les guste o no”, al escuchar eso 
los comerciantes les empezaron a preguntar que porque la 
determinación, que porque los querían desalojar de ahí, a lo que un 
segundo inspector les contesto que ellos solo estaban cumpliendo 
órdenes del Presidente Municipal, al escuchar eso la señora ----------------
--------------------- les comento, que era injusto ya que varios de los 
comerciantes tienen más de quince años vendiendo ahí, y además 
estaban al corriente con las contribuciones al Ayuntamiento y ante el 
SAT, a lo que contesto el tercer inspector que al Ayuntamiento no le 
importaba eso que ellos iban a desalojar la vía pública y que ese solo iba 
a ser el único aviso y que al siguiente los iban a retirar con la fuerza 
pública, ya de ahí los inspectores se retiraron del lugar; 6.- Que la razón 
de mi dicho la fundamento porque yo estuve presente ese día cuando 
llegaron los inspectores y amenazaron a los comerciantes incluyendo a 
mis presentantes y vi y escuche lo que he declarado y además porque 
tengo como quince años consumiendo los alimentos que ellos expenden. 
Vuelta a esta Sala de audiencias el segundo de los mencionados quien 
manifiesta por sus generales llamarse --------------------------, de veinte 
años, soltera, originaria y vecina de la Ciudad de Taxco de Alarcón, 
Guerrero, con domicilio en calle de -------------------------------- número --, 
Barrio ---------------------------, ocupación ama de casa, que no guarda 
parentesco alguno con su presentante, ya sea por consanguinidad o 
afinidad, que no interés directo o indirecto en el juicio, que no es amiga ni 
enemiga de las partes; sin más generales que hacer constar manifiesta: 
1.- Que conozco a las personas que me presentan a declarar; 2.- Que el 
nombre de las personas que me presentan a declarar son -------------------
------ y ---------------------------------, agregando también conozco al esposo 
de la señora ------------------------------, solo de vista y sé que se nombra 
Jerónimo, sin conocer sus apellidos; 3.- Que el motivo por el cual los 
conozco es porque consumo muy a menudo los productos que ellos 
venden en las afueras del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Taxco 
de Alarcón, Guerrero, sobre la Avenida de ------------------ y también por lo 
mismo se, que el Ayuntamiento los quiere desalojar de ahí; 4.- Que el 
motivo por el cual sé que el Ayuntamiento de Taxco, los quiere desalojar 
de ahí, es porque día tres de diciembre del dos mil quince, entre las 
11:30 y 12:30 horas, fui a comprar alimentos con doña Olga, y se 
presentaron tres hombres diciendo que iban del Ayuntamiento y se 
identificaron con un gafete de Reglamentos, y se empezaron a juntar 
todos los comerciantes y uno de ellos dijo: a ver júntense todos y 
escúchenme, por órdenes del Presidente Municipal serán todos quitados 
de sus lugares porque tenemos que limpiar la vía pública, entonces la 
señora Leticia les comento que ella tenía todo pagado que iban al 
corriente con sus pagos,  y que era injusto que los quitaran que ellos ya 
tienen muchos años ahí, el segundo inspector les dijo que eso no 
importaba que tuvieran todos sus pagos, y que era la primera 
advertencia, el tercero dijo que se retiraran por su voluntad que porque si 
no tendrían que utilizar la fuerza pública, que era lo primero, que mejor 
se retiraran porque la segunda vez que fueran ya iban a ir con policías; 
5.- Que el lugar en que ocurrió el hecho anterior, fue en las afueras del 
Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de Taxco, Guerrero, 
sobre la Avenida de --------------------; 6.- Que la razón de mi dicho la 
fundamento porque yo estuve presente como lo repito, fue el tres de 
diciembre del dos mil quince, cuando me encontraba consumiendo 
alimentos y llegaron esas tres personas que dijeron ser inspectores de 
Reglamentos, a amenazarlos para que se retiraran o de lo contrario 
utilizarían la fuerza pública.”  

 

En forma medular y por la propia naturaleza del acto reclamado, se duelen los 

demandantes que se trata de un acto que no se encuentra debidamente fundado y 

motivado. 
 

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 artículo 16 de la Constitución Federal, 

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 
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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 norma. 
 

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 causa 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 a operar el acto de molestia, la autoridad respectiva 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. 
 

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.” 
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El citado precepto constitucional, también contiene la garantía formal del 

mandamiento escrito, conforme a la cual, toda autoridad debe actuar con base en una 

orden escrita, sin que sea suficiente que ésta se emita para realizar algún acto de molestia 

en los bienes que menciona el artículo 16 constitucional, 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 de los actos impugnados, 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 consistente en: “La orden verbal ilegal de 

desalojo del espacio en el que desarrollan su actividad como comerciantes semifijos 

los hoy demandantes.” 
 

Ello es así, pues cuando se alega en la demanda de nulidad violaciones formales 

como son la abstención de la autoridad de expresar los motivos para determinar que los 

demandantes debían desalojar el espacio en el que desarrollan su actividad de 

comerciante semifijos, 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 

competente 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; es decir, se dejan incólume las 

facultades de la autoridad demandada DIRECCIÓN DE REGLAMENTOS, COMERCIO Y 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE TAXCO DE ALARCÓN, 

GUERRERO, PARA DE CONSIDERARLO CONVENIENTE EMITA UN NUEVO ACTO DE 

AUTORIDAD DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO. 
 

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.” 

 

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 

DIRECCIÓN DE REGLAMENTOS, COMERCIO Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEL 

AYUNTAMIENTO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, 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. 
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Por lo antes expuesto y fundado, y con apoyo además de lo dispuesto por los artículos 

80, 128 y 129 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del 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 y agravios 

hechos valer por la C. --------------------------- Y OTROS, analizados en el ÚLTIMO 

CONSIDERANDO de la presente sentencia. 
 

SEGUNDO.- Se decreta la nulidad DE LOS ACTOS IMPUGNADOS EN EL 

PRESENTE JUICIO, RELATIVOS A: “La orden verbal ilegal de desalojo del espacio en 

el que desarrollan su actividad como comerciantes semifijos los hoy demandantes.” 

en atención a los razonamientos y para los efectos precisados en el CONSIDERANDO 

ÚLTIMO del presente fallo. 
 

TERCERO.- Se decreta el sobreseimiento del presente juicio expediente 

alfanumérico TCA/SRI/089/2015, incoado por la C. --------------------------- Y OTROS, 

únicamente por lo que se refiere a las autoridades demandadas AYUNTAMIENTO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA PROCURADORA, ENCARGADO DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, SECRETARIO GENERAL Y TESORERA DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE 

ALARCÓN, GUERRERO, en términos de lo dispuesto en el CONSIDERANDO TERCERO 

de la presente sentencia definitiva. 
 

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución a las partes de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 
 

Así lo resolvió y firma 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 diecisiete de agosto del dos mil dieciséis.- - - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico  
TCA/SRI/089/2015.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
 
 
 


