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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/010/2013. 
 

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL, REGIDURIA DE COMERCIO Y ABASTO 
POPULAR Y JEFATURA DE REGLAMENTOS, TODOS DEL  
MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJON, GUERRERO. 
 

- - -Iguala de la Independencia, Guerrero, Agosto veintisiete de dos mil trece.- - - - - - - - - -  

- - -VISTOS para dictar sentencia definitiva en el juicio de nulidad promovido por la  C. -----

-------------------------------, 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 del expediente alfanumérico al rubro citado, 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: Con fecha veintidós de enero de dos mil trece, la demandante -------

--------------------------, por su propio derecho promovió ante este Tribunal, juicio de nulidad 

en contra de las autoridades al epígrafe citadas, señalando como acto impugnado: “El 

ilegal desalojo efectuado a la suscrita de mi establecimiento comercial ambulante 

semifijo, ubicado en Calle --------------------- frente a la escuela Primeria ---------------------

------------------, Colonia Centro de Apaxtla de Castrejón, Guerrero.” Al respecto, relato 

los hechos y fundamentos de derecho que a sus intereses convino. 

 
 

2.- ADMISIÓN Y TRAMITE DE LA DEMANDA: Que por proveído del veintitrés de 

enero de dos mil trece, este H. Tribunal ordenó admitir la demanda y a 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 les tendría por confeso 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 trece de 

febrero de dos mil trece, 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 Administrativos del 

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

contestando los hechos de la demanda, controvirtiendo los concepto de nulidad e 

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

pertinentes. 

 

4.- AMPLIACIÓN DE DEMANDA.- Que mediante escrito de fecha veintisiete de 

febrero de dos mil trece, presentado ante este Tribunal, en esa misma fecha, la actora, 
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amplió su demanda, señalando como autoridad demandada a las mismas de su escrito 

inicial de demanda, así como el mismo acto, misma que fue admitida por este Tribunal 

mediante auto del veintiocho de febrero de dos mil trece, ordenando correr traslado a las 

autoridades para que dieran contestación en el término de tres días. 

 

5.- CONTESTACIÓN A LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA.- A través de auto del 

siete de marzo de dos mil trece, se tuvo a las autoridades demandadas,  por contestando 

en tiempo la ampliación de demanda, y por señalando domicilio procesal, y autorizados a 

los profesionista que menciona 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 los hechos de la demanda, 

controvirtiendo los concepto de nulidad e invalidez del acto impugnado, por ofreciendo las 

pruebas que consideró pertinentes, y las objeciones a las pruebas, de cuyo escrito 

contestatorio se le corrió traslado a la parte actora para los efectos legales precisados en 

el artículo 94 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

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

fecha veintiuno de junio de dos mil trece, tuvo verificativo la audiencia de Ley, en términos 

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

Guerrero, Número 215, la cual se llevó a cabo sin la asistencia de las partes o de persona 

alguna que las representara, 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 declararon vistos los autos para dictar sentencia, 

y; 

C O N S I D E R AN 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 el presente procedimiento.  

 

SEGUNDO.-  EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO: Que por razón de método, 

en toda sentencia que dicte este tribunal conforme a lo dispuesto por el artículo 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero, se 

establece que 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 plasmará en los resolutivos. En ese sentido, en primer lugar se 

debe analizar la existencia o inexistencia del acto impugnado, estudiar las causales de 

improcedencia y sobreseimiento alegadas o de manera oficiosa, para por último, de ser 

procedente el juicio, analizar el fondo del asunto, porque de no existir los actos 

impugnados, resultaría ocioso, por razón lógica, ocuparse del estudio de cualquier causa 

de improcedencia y para el caso de ser fundada una de estas, sería imposible analizar las 

cuestiones de fondo, así pues, resulta necesario precisar, cual es el acto impugnado, 

debiendo para tal efecto analizar en su integridad el escrito inicial de demanda, 

examinando no solo el capítulo que lo anuncia, sino además lo expresado por la parte 

actora a manera de conceptos de nulidad e invalidez. 
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Por las consideraciones en que se sostiene, resulta aplicable al caso, por identidad 

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

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

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

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

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

TERCERO.- Que la Litis en el presente asunto, se constriñe en el análisis de la 

legalidad del acto reclamado, mismo que ha quedado precisado se hizo consistir en: 

“El ilegal desalojo efectuado a la suscrita de mi establecimiento comercial ambulante 
semifijo, ubicado en Calle ------------------- frente a la escuela Primeria -------------------------
-------------, Colonia Centro de Apaxtla de Castrejón, Guerrero.”  

 

Acto de autoridad que se encuentra fehacientemente acreditado en autos al 

haberlo reconocido expresamente las autoridades demandadas en sus escritos de 

contestación de demanda y contestación de ampliación de demanda, mismo que 

reviste valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

Ahora bien, del análisis del acto que reclama la demandante, se corrobora que 

efectivamente la parte actora fue desalojada del espacio en el cual desarrolla su actividad 

comercial. 

 

Por su parte, la autoridad demandada al emitir su correspondiente contestación de 

demandas, argumento entre otras cosas: 

“No se puede declarar la invalidez de un desalojo que ya fue efectuado, el cual fue 
motivado por la desobediencia de la actora ---------------------------- en el incumplimiento de 
un acuerdo celebrado entre el Presidente Municipal y los Comerciantes semifijos. 
 
Por otra parte, en ningún momento se violaron a la actora sus garantías individuales, ay 
que fue, fue notificada legalmente por cuatro ocasiones, para que acatara la orden dada 
por el Presidente Municipal y nunca se presentó ante esta Autoridad a tratar de defender 
sus derechos, en consecuencia la Autoridad Municipal tuvo que proceder conforme a 
derecho, iniciándose en su contra el procedimiento coactivo para reubicar a la actora en el 
lugar que previamente ya se le había asignado…”  

 

Dentro de este contexto, a juicio de esta Sala Regional Instructora, resulta fundado 

lo manifestado por la parte actora en el sentido de que: 

“es necesario que todo mandamiento de autoridad, este debidamente fundado y motivado, 
entendiéndose por motivación, las causas, motivos, o circunstancias especiales y 
particulares que justifiquen el proceder de la autoridad y por fundamentación, los 
dispositivos legales aplicables al caso concreto, circunstancias de las que adolece el acto 
impugnado, pues el desalojo de la suscrita por las autoridades demandas, se aprecia que 
no señalaron el lugar donde debieron reinstalarme o reubicarme ya que solo trasladaron 
mis pertenencias al Palacio Municipal de una forma grosera, de ahí que se advierte con 
claridad que dicho acto impugnado se encuentra infundado e inmotivado, y en 
consecuencia vulnera lo dispuesto por el artículo 16 de nuestra carta magna. 
 
Asi tenemos que el articulo 14 en estudio, dispone que todo acto de privación, debe 
efectuarse mediante juicio previo, el el que se cumplan las formalidades del procedimiento, 
salvaguardando en todo momento la garantía de audiencia del gobernado, sin embargo y 
como podrá advertir esa H. Sala Regional, en el caso concreto, el acto impugnado se trata 
de un acto de privación en el que a todas luces se observa que no existió un procedimiento 
previo en el que se hubiese otorgado al actor la garantía de audiencia, es decir el acto 
impugnado fue unilateral, sin darme la oportunidad de defensa, traduciéndose esto en un 
acto ilegal y arbitrario, que atenta contra la garantía y oportunidad de defensa del actor.”  

 

Así pues, en interpretación armónica de las garantías de audiencia y seguridad 

jurídica, se desprende que estas consisten en otorgar al gobernado la oportunidad de 

defensa, previamente al acto privativo, debiéndose entender por acto privativo las 

determinaciones de autoridad que producen como efecto la disminución, menoscabo o 

suspensión definitiva de algún derecho del gobernado, teniéndose asimismo, a manera 



4 

 

ejemplificativa, clausuras de negociaciones, revocación de concesiones, revocación de 

permisos o licencias de funcionamiento, o como en el caso particular: el desalojo de la 

parte actora del espacio en el que desarrollaba su actividad comercial, imponiendo por 

consecuencia a las autoridades el respeto a dichas garantías y la obligación ineludible de 

que en el procedimiento que se siga, se cumplan con las formalidades esenciales para 

garantizar la defensa adecuada antes del acto privativo, y que en forma genérica se 

traducirán en: 

1. Notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 

2. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se la defensa; 

3. La oportunidad de alegar; 

4. El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. 

 

Ahora bien, del análisis de las constancias procesales se corrobora que 

efectivamente el acto reclamado relativo a: “El ilegal desalojo efectuado a la suscrita 

de mi establecimiento comercial ambulante semifijo, ubicado en Calle -------------------

--- frente a la escuela Primeria -----------------------------------, Colonia Centro de Apaxtla 

de Castrejón, Guerrero”; se llevó acabo o se ejecutó, sin que se hubiese seguido el 

procedimiento correspondiente antes citado; es decir, debió realizarse la notificación del 

inicio del procedimiento, se debió dar la oportunidad a la demandante de ofrecer pruebas 

en su defensa, así como alegar para que manifestase lo que a sus intereses conviniese y 

finalmente emitirse una resolución en la cual se dirimiera las cuestiones debatidas. 

 

Más sin embargo se observa que en el caso concreto se omitieron: dichas 

formalidades del procedimiento, púes las autoridades demandadas no ofrecieron ni 

exhibieron pruebas relativa para acreditar que efectivamente se hubiese realizado dicho 

acto ajustándose a las citadas formalidades. 

 

En consecuencia resulta procedente declarar la nulidad e invalidez de los actos 

reclamados consistentes en: “El ilegal desalojo efectuado a la suscrita de mi 

establecimiento comercial ambulante semifijo, ubicado en Calle ------------------- frente 

a la escuela -------------------------------------, Colonia Centro de Apaxtla de Castrejón, 

Guerrero.” En razón de acreditarse la causal de invalidez del acto impugnado establecida 

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

Administrativos del Estado, que refiere que será causa de invalidez de los actos 

impugnados, el incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deben 

revestir. 

 

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

la abstención de la autoridad de expresar los motivos para determinar que el actor debía 

pagar los supuestos adeudos insolutos; por lo que esta Sala Regional obra conforme a 

derecho al dejar de estudiar las demás cuestiones de fondo que fueron planteadas en el 

juicio, porque precisamente esas violaciones serán objeto en su caso, del nuevo 

acto que emita la autoridad ya que no se le puede impedir que dicte un nuevo acto 

en el que purgue los vicios formales del anterior, sino solamente que lo emita 

conforme a la ley.  

  

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 
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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 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. 
 

No es óbice a lo antes expuesto lo manifestado por las autoridades demandadas en 

el sentido de que se le habían notificado a la parte actora cuatro requerimientos, ello en 

virtud de que dichos requerimientos son solo parte de un procedimiento legal. 

 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo establecido en los artículos 

80, 128, 129, 130 fracciones II, 131 y 132 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 la 

C. ------------------------------------------------, analizados en el CONSIDERANDO TERCERO 

de la presente resolución. 
  

SEGUNDO.- Se decreta la nulidad del acto impugnado del escrito de demanda en el 

expediente alfanumérico TCA/SRI/010/2013, incoado por la C. -----------------------------------

-----------------------, en atención a las consideraciones expuestas en el CONSIDERANDO 

ULTIMO del presente fallo. 
 

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

dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 
 

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

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

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

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

 
EL MAGISTRADO                                                     EL SECRETARIO DE ACUERDOS.   
 
 
 
LIC. SILVIANO MENDIOLA PEREZ.                        LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 
 
- - - RAZÓN.- Se listó a las catorce horas del día veintisiete de agosto del dos mil trece.- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico  TCA/SRI/010/2013.- -  

 

 

 


