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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/028/2016. 
 

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: ADMINISTRADOR E 
INSPECTORES ADSCRITOS A LA ADMINISTRACIÓN 
DEL MERCADO MUNICIPAL “ADRIAN CASTREJÓN” 
DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. 
 

TERCEROS PERJUDICADOS: ----------------------- Y -----
-------------------------------------- 

 

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

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

el C.----------------------------------, 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 doce de abril del dos mil dieciséis, 

compareció el C. -------------------------------------------------, 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: “a).- El desalojo de que fui objeto por parte del Administrador del 

Mercado Municipal “Adrián Castrejón” de la Ciudad de Iguala, Guerrero, del lugar, en 

que me encontraba ejerciendo mi actividad comercial, y que es en el andador 

Altamirano, frente a la calle del huerto, en el punto denominado el pilar. b).- El 

impedimento por parte de la autoridad demandada, de permitirme continuar 

ejerciendo mi actividad comercial, en los mismos términos y lugar en que lo venía 

haciendo, toda vez que el Administrador del mercado en cita, ha ordenado al cuerpo 

de Inspectores de la Administración del mercado municipal “Adrián Castrejón” de 

esta Ciudad, que vigilen e impidan, que me instale en el respectivo lugar donde he 

venido desarrollando mi actividad comercial lícita, permitiendo las autoridades 

demandadas la colocación de bancos y/o taburetes de plástico, sobre el espacio que 

he venido utilizando para desarrollar mi actividad comercial con venta de frutas y 

verduras de temporada.” al respecto el actor relato los hechos y fundamentos de derecho 

que a sus intereses convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 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 trece de abril de 

dos mil dieciséis, 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 
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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 dos de mayo 

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 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. 
 

4.- TERCEROS PERJUDICADOS: Que mediante ocurso presentado en esta Sala 

Regional Instructora con fecha siete de junio de dos mil dieciséis, comparecieron a juicio 

los CC. -------------------------------- Y -----------------------------------, ostentándose como 

terceros perjudicados.  
 

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

fecha veintinueve de noviembre 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 de las autoridades demandadas a través de sus representantes 

autorizados, 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. 
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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 obligación, además de que dicha omisión 
no deja en estado de indefensión a la parte quejosa puesto que es quien 
provienen los motivos de inconformidad y obran en autos.” 

 

TERCERO.- EXISTENCIA DE TERCEROS PERJUDICADOS: Que por 

cuestión de exegesis legal, esta Sala Regional Instructora, considera pertinente 

analizar y determinar la existencia de terceros perjudicados en el presente juicio. 
 

Así se tiene que la parte actora en sus escritos de demanda y aclaración de 

demanda no hizo señalamiento de terceros perjudicados. 
 

Sin embargo, las autoridades demandadas al emitir su correspondiente 

contestación de demanda señalaron la existencia de terceros perjudicados. 
 

Así se tiene que la parte actora hizo consistir como actos impugnados los 

siguientes: 

“a).- El desalojo de que fui objeto por parte del Administrador del 
Mercado Municipal “Adrián Castrejón” de la Ciudad de Iguala, 
Guerrero, del lugar, en que me encontraba ejerciendo mi actividad 
comercial, y que es en el andador Altamirano, frente a la calle del 
huerto, en el punto denominado el pilar. b).- El impedimento por 
parte de la autoridad demandada, de permitirme continuar 
ejerciendo mi actividad comercial, en los mismos términos y lugar 
en que lo venía haciendo, toda vez que el Administrador del 
mercado en cita, ha ordenado al cuerpo de Inspectores de la 
Administración del mercado municipal “Adrián Castrejón” de esta 
Ciudad, que vigilen e impidan, que me instale en el respectivo lugar 
donde he venido desarrollando mi actividad comercial lícita, 
permitiendo las autoridades demandadas la colocación de bancos 
y/o taburetes de plástico, sobre el espacio que he venido utilizando 
para desarrollar mi actividad comercial con venta de frutas y 
verduras de temporada.” 
 

Al comparecer a juicio los CC. ---------------------------------- Y -------------------------

-----------------, comerciantes fijos del Mercado Municipal “Adrián Castrejón”, 

ostentándose como terceros perjudicados, manifestaron, entre otras cosas lo 

siguiente: 

“De acuerdo a la pretensión del actor, manifestamos que con fecha 21 de 
marzo del año en curso, presentamos un escrito ante el Administrador del 
Mercado Municipal, con el carácter de comerciantes legalmente establecidos, 
en el cual expusimos nuestra inconformidad en razón de que el ahora quejoso 
ocupa un área no permitida causando molestias al obstruir el paso al público 
consumidor, además de que él cuenta con un puesto fijo donde oferta su 
mercancía de frutas y verduras, enfrente donde se colocó indebidamente, no 
existiendo razón alguna por parte del actor de establecerse en el espacio que 
hoy ocupa, si bien es cierto de que existen comerciantes semifijos que 
obstruyen espacios de terceros, también es cierto que se debe de empezar a 
poner orden en esas áreas y si el Administrador del Mercado Municipal, está 
actuando para que exista despejadas las vialidades dentro del mercado para 
un beneficio general, esto en razón de que el actor refiere que existen más 
personas, específicamente la que vende tamales nejos con mole, eso no es 
justificante para que el accionante actué en contra de las reglas propias de no 
entorpecer los callejones o accesos al interior del mercado municipal o en su 
defecto establecer en un área no permitida y lo más grave aún que lo hace 
con la intención de afectar intereses y su mala fe estriba que cuenta con un 
espacio propio establecido, como lo acreditaremos en su momento.” 
 



 4

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

los citados comparecientes ya habían presentado diversos escritos al 

Ayuntamiento Municipal, concretamente al Presidente Municipal en los cuales 

habían peticionado su intervención en los términos siguientes: a efecto de que no 

se permitiera a ningún comerciante ambulante vender en las áreas de acceso al 

Mercado Municipal. 
 

Al respecto, el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativa del Estado de 

Guerrero 215, establece lo siguiente:  

“ARTÍCULO 42.- Son partes en el juicio: 
 

I.- . . . ; 
II.- . . .  

 

A)  . . .; 
B) . . . ; 
C) . . . ; y 
 

III.- El tercero perjudicado que tenga un derecho incompatible con la 
pretensión del demandante, sin menoscabo de su intervención como 
coadyuvante de las autoridades que tengan un interés directo en la 
modificación o anulación de un acto.” 
 

Del análisis de las constancias procesales, así como lo expuesto con anterioridad, se 

corrobora que los CC. ----------------------------- Y ---------------------------- respectivamente, 

si tienen un derecho incompatible con la pretensión de la demandante. 
 

En las narradas consideraciones y de conformidad con lo establecido en el citado 

artículo 42 fracción III el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado Numero 215, a juicio de esta Sala Regional Instructora los CC. --------------------------

--------------- Y -----------------------------------, SI TIENEN EL CARÁCTER DE TERCEROS 

PERJUDICADOS EN EL PRESENTE JUICIO. 
 

Es de citarse, el criterio jurisprudencial con número de registro 323.502, sustentado 

por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en materia Común, Contenida 

en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 151-156 Primera 

Parte. Página 137, que en su literal dice. 

“TERCERO PERJUDICADO. QUIENES TIENEN ESTE CARÁCTER EN 
EL AMPARO ADMINISTRATIVO.-  El Tribunal Pleno hace suyo el criterio 
jurisprudencial de la H. Segunda Sala de esta Suprema Corte, en el 
sentido de que, en el juicio de garantías en materia administrativa es 
tercero perjudicado, de conformidad con el artículo 5º, fracción III, inciso c), 
de la Ley de Amparo, quien haya gestionado en su favor el acto que 
reclama. Tiene asimismo esta calidad la persona que, si bien no gestionó 
en su propio beneficio el acto combatido, intervino como contraparte del 
agraviado en el procedimiento que antecedió el acto que se impugnó, 
siempre que dicho procedimiento se haya desenvuelto en forma de juicio 
ante la autoridad responsable, con arreglo al precepto que se cita en su 
inciso a) Por otra parte, admitiendo que, dados los términos del artículo 14 
constitucional, los anteriores supuestos no agotan todos los casos en que 
deba reconocérsele a una persona la calidad de tercero perjudicada, cabe 
establecer que para tal reconocimiento se requeriría indispensablemente 
que la misma  persona fuera titular de un derecho protegido por la ley, del 
cual resultaría privado o que se viera afectado o menoscabado, por virtud 
de la insubsistencia del acto reclamado que traiga consigo la concesión del 
amparo sin que baste, por tanto que quien se dice tercero sufra, con 
ocasión del otorgamiento de la protección federal, perjuicio en sus 
intereses económicos.” 
 

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 
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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.” 
 

Del análisis del escrito de demanda, de ampliación de demanda, así como de las 

constancias procesales del expediente en que se actúa se tiene que el acto reclamado se 

circunscribe a: “LA AMENAZA DE DESALOJO E IMPEDIMENTO POR PARTE DEL 

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MUNICIPAL “ADRIÁN CASTREJÓN” DE IGUALA 

DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD 

COMERCIAL DE VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS DE TEMPORADA.” 
 

Acto de autoridad que se encuentra acreditado en autos, pues la parte actora ofreció 

la prueba testimonial a cargo de los CC. ------------------------------------------------------ y ----------

----------------------------, misma que fue desahogada en la audiencia de ley celebrada en el 

presente juicio el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, y en la cual dicho 

testimonio lo siguiente: 

“Continuamente encontrándose presente en esta Sala de audiencia los 
testigos propuestos por el actor en el presente juicio, de nombre -------------
----------------- Y -----------------------------------------, a quien en este acto se 
procede a tomarles la protesta de ley correspondiente y advertidos de las 
penas en que incurren los falsos declarantes, manifiestan bajo protesta de 
ley conducirse con verdad en todo lo que ha de declarar, por lo que previa 
separación de ley correspondiente, queda en esta Sala de audiencias la 
primera de las testigos mencionadas, quien por sus generales manifiesta 
llamarse como ha quedado asentado, de veintiuno años, unión libre, 
originaria y vecino de esta Ciudad de Iguala de la Independencia, 
Guerrero, con domicilio en calle ---------------------------- sin número, Colonia 
------------------------, ocupación ama de casa, que no guarda parentesco con 
su presentante, 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 la 
persona que me presenta a declarar; 2.- Que el nombre de la persona que 
me presenta a declarar es --------------------------------; 3.- Que sé que mi 
presentante se dedica a la venta de fruta y verdura de temporada; 4.- Que 
mi presentante ejerce dicha actividad comercial en el lugar denominado El 
Pilar, en el Mercado Municipal, frente a la calle del Huerto; 5.- Que la 
forma en como desarrolla su actividad comercial mi presentante, es que 
pone un canasto y sus bolsas en rueda de la fruta y verdura y ahí mismo 
vende una señora tamales, donde esta él; 6.- Que la situación actual de mi 
presentante respecto a la actividad comercial que ejerce, es que ahí sigue 
vendiendo; 7.- Que conozco a mi presentante desde hace más de diez 
años; 8.- Que el motivo por el cual lo conozco es porque ahí voy a 
comprarle fruta y verdura; 9.- Que respecto al hecho al que vengo a 
declarar, es por lo que paso el día veintidós de marzo de este año, como a 
las doce del día; 10.- Que lo que sucedió en la fecha señalada, es que me 
encontraba yo comprando fruta y llego un señor diciendo que era inspector 
de ahí del mercado, y se dirigió al señor Eduardo diciéndole que retirara su 
mercancía y que desde ese momento quedaba desalojado de ese lugar, y 
que ya no volviera nunca más a ponerse ahí en ese lugar, y que ya les 
había dicho al cuerpo de inspectores que ya no lo dejaran que se pusiera 
ahí, que quedaba advertido pues; 11.- Que el lugar donde me encontraba 
comprando fruta cuando sucedió lo que he declarado, es en el lugar 
denominado EL PILAR, ahí en el Mercado Municipal; 12.- Que la razón de 
mi dicho la fundamento porque yo me encontraba comprando en ese 
momento cuando sucedieron los hechos. 
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Continuamente en uso de la voz el autorizado legal de las autoridades 
demandadas, solicita cuestionar a la testigo declarante y concedido que le 
es tal derecho: 1.- en relación a la tres directa y su respuesta QUE DIGA 
LA TESTIGO TENER CONOCIMIENTO SU PRESENTANTE CUENTA 
CON ALGUN PERMISO PARA EJERCER SU ACTIVIDAD COMERCIAL. 
R= No la verdad no sé, yo solo le compro, pero no sé.  
Vuelta a esta Sala de audiencias el segundo de los mencionados quien 
manifiesta por sus generales llamarse ----------------------------, de treinta y 
nueve años, casado, originario de esta Ciudad de Iguala de la 
Independencia, y vecino de la Comunidad de Zacacoyuca, Municipio de 
Iguala de la Independencia, Guerrero, con domicilio en --------------------------
-------- sin número, ocupación comerciante, 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 amigo ni enemigo de las 
partes; sin más generales que hacer constar manifiesta: 1.- Que no 
conozco a la persona que me presenta a declarar; 2.- Que el motivo por el 
cual me encuentro presente en esta Sala de audiencias, es porque el 
señor ---------------------------------- me pidió de favor porque yo estaba ahí 
comprando; 3.- Que el nombre completo del señor ------------, es --------------
-----------; 4.- Que sé que el ---------------------------, se dedica a la venta de 
fruta y verdura; 5.- Que sé que el señor -------------------------------,  ejerce su 
actividad comercial en el andador de la calle de Altamirano frente a la calle 
del Huerto; 6.- Que el lugar donde refiero me encontraba comprando, es 
en el lugar donde él vende su fruta; 7.- Que la fecha en me encontraba 
comprando, fue el veintidós de marzo del dos mil dieciséis; 8.- Que lo que 
sucedió el día en que me encontraba comprando, es que llego el señor 
identificándose como el Administrador del Mercado, diciéndole que se 
retirara de ese lugar, de lo contrario iba a mandar a traer a los inspectores 
para que le recogieran su mercancía; 9.- Que no recuerdo la hora en que 
sucedió ese hecho; 10.- Que la razón de mi dicho la fundamento porque 
ahí estaba yo comprando y por eso me entere de eso. . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .” 

 

En tal virtud, de acuerdo con el artículo 16 Constitucional todo acto de autoridad 

debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero, que han de 

expresarse con precisión el precepto del ordenamiento legal aplicable al caso y por lo 

segundo que también deberán señalarse con precisión las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 

emisión del acto, debiendo existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas 

aplicables. Ello es que cuando el numeral constitucional citado previene que nadie puede 

ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento 

escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está 

exigiendo que la autoridad apeguen sus actos a la ley expresando de que ley se trata, y 

los preceptos de ella que sirven de apoyo al mandamiento. 
 

Y en el caso concreto se trata de una amenaza u orden verbal, la cual, a juicio de 

esta Sala Regional Instructora, es procedente el presente Juicio Contencioso 

Administrativo y es factible de declararse su nulidad al estimarse violatoria del precepto 

Constitucional citado, pues no se otorgó la Garantía de Audiencia a la parte actora ni se 

instauro Procedimiento Administrativo alguno. 
 

Es de citarse con similar criterio la tesis con número de registro 328,245, visible en 

el disco óptico IUS 2003, que textualmente dice: 

“ÓRDENES VERBALES, AMPARO CONTRA LAS.- Si una autoridad 
responsable, dicta una orden verbalmente, que luego el afectado recurre 
en amparo y comprueba su existencia por medio de testigos, con esa 
prueba queda acreditada la existencia de la orden que se reclama, sin 
que sea obstáculo para estimarlo así, la circunstancia  de que la orden 
haya sido verbal y no escrita, pues este dato, en lugar de servir como 
elemento por no tener por comprobada la existencia de la orden 
susodicha, es una razón más para estimarla violatoria del artículo 16 
Constitucional, que exige entre otros requisitos, que todo mandamiento de 
autoridad debe ser por escrito.”  

 

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 
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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 mérito de las consideraciones que han quedado precisadas, es incuestionable 

que en el caso concreto 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: “LA AMENAZA DE DESALOJO E 

IMPEDIMENTO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL MERCADO MUNICIPAL 

“ADRIÁN CASTREJÓN” DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, PARA 

DESARROLLAR LA ACTIVIDAD COMERCIAL DE VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS 

DE TEMPORADA.” 
 

ASIMISMO, SE DEJAN INCÓLUME LAS FACULTADES LEGALES DE LA 

AUTORIDAD DEMANDADA PARA LA EMISIÓN DE UN NUEVO ACTO DE AUTORIDAD 

EN EL QUE SE SUBSANEN LOS VICIOS DEL QUE SE HA DECLARADO NULO. 
 

Es de citarse con similar criterio la jurisprudencia número 220,693, Tribunales 

Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, tomo IX, enero de 1992, Pág. 

99, que literalmente señala: 

“CONCEPTO DE VIOLACIÓN FUNDADO. HACE INNECESARIO EL 
ESTUDIO DE LOS DEMAS. Cuando el amparo se va a conceder al 
considerarse fundado uno de los conceptos de violación, lo que va a traer 
como consecuencia que quede sin efecto la resolución que constituye el 
acto reclamado, es innecesario hacer el estudio de los demás conceptos de 
violación expresados por la quejosa y que tienden al fondo de la cuestión 
propuesta, porque los mismos serán objeto del estudio que realice la 
autoridad responsable al emitir el nuevo fallo en cumplimiento de la 
ejecutoria, ya que de hacerlo la potestad, se sustituiría a la responsable, 
siendo que dicho análisis corresponde a la misma al haber reasumido 
jurisdicción. 
 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo Directo 106/89. Estela Rugerio Vázquez. 18  de abril de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge 
Alberto González Álvarez.  
 

Amparo Directo 375/90.Calixto Telez Telez. 10  de octubre de 1990. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente 
Martínez Sánchez.  
 

Amparo Directo 41/91. Rafael Pérez Álvarez. 6  de febrero de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: 
Humberto Schettino Reyna.  
 

Amparo Directo 321/91. Fortino Ordóñez Ramos. 10  de septiembre de 
1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: 
Humberto Schettino Reyna.  
 

Amparo Directo 429/91. Sergio Jiménez Estrada y otros. 18  de octubre de 
1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: 
Armando Cortes Galván.” 
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Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 del Código de la 

Materia, al efecto de la presente resolución es para que la autoridad demandada de 

contar con los motivos y fundamentos legales suficientes emita un nuevo acto de 

autoridad subsanando las irregularidades del que ha sido declarado nulo.  
 

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

como son la incompetencia y la abstención de la autoridad de expresar los motivos para 

determinar que el actor debía cumplir con sus obligaciones fiscales; 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. 
    

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.” 

 

No es óbice a lo antes expuesto lo manifestado por la autoridad demandada y los 

terceros perjudicados en el sentido de:  

“Como ya se dijo anteriormente esta Autoridad en ningún momento desalojó 
al hoy accionante el día 22 de marzo del año que transcurre, ni en ningún 
otro día, más bien se hizo de su conocimiento de manera personal que 
recibí un escrito de fecha 01 de marzo de 2016, de parte de varios 
comerciantes, inconformándose que dicho quejoso ocupa un área no 
permitida causando molestias al obstruir el paso al público consumidor, así 
como a los comerciantes fijos quienes cargan y descargan su mercancía al 
no tener acceso libre para hacer las maniobras con el diablito. Además el 
actor dentro de su actividad comercial tiene el carácter de semi fijo, es decir 
que su actividad es transitoria, además está en un área prohibida 
contraviniendo lo señalado en el Reglamento de Mercados y Comercio 
Ambulante, del Municipio de Iguala de la Independencia, Gro; en su artículo 
23 que a la letra dice: 
 

Artículo 23.- Queda estrictamente prohibido obstruir los 
pasillos, entradas, escaleras, entradas a los 
estacionamientos y áreas restringidas de los mercados, 
caso contrario dichos comerciantes serán retirados 
conforme a lo que establezca este reglamento.      

 

Así como el precepto del Bando de policía y Gobierno del Municipio de 
Iguala de la Independencia, que a letra dice: 
 

Artículo 98.- Queda terminantemente prohibido obstruir los 
pasillos, accesos y áreas de seguridad dentro del Mercado 
Municipal y lugares adyacentes para efectuar actos de 
comercio en los términos, condiciones y circunscripción 
territorial que señale el Reglamento de Tianguis y 
Mercados, o en su defecto, el que el Ayuntamiento autorice 
a través de diversa disposición administrativa.      

 

Aclaro que esta autoridad en ningún momento violento sus derechos 
ciudadanos consagrados en los artículos 5, 14 y 16 de la Carta Magna, tal 
como lo manifiesta el peticionario, es decir jamás se le prohibió ejercer su 
actividad comercial, ni mucho menos se atentó en contra de sus posesiones 
y propiedades, esto no es aplicable al caso que nos ocupa, de acuerdo a los 
artículos antes mencionados esta autoridad tiene la facultad de retirar a los 
comerciantes semifijos en caso de obstruir los pasillos o accesos, como es 
el caso que nos ocupa, reiterando que no se le desalojo, tan es así que 
sigue ejerciendo su actividad en el lugar donde siempre ha estado aunque 
esté prohibido como lo establecen los preceptos antes referidos.” 
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“La autoridad tiene la facultad de poner en cada área del Mercado 
Municipal para que estás permanezcan despejadas y haya acceso al libre 
tránsito de los consumidores, y más aun tratándose de áreas prohibidas 
tales como pasillos, entradas, escaleras, etc., esto de conformidad con el 
artículo 23 del Reglamento de Mercados y Comercio ambulante y el artículo 
98 del Bando de Policía y Gobierno ambos del Municipio de Iguala de la 
Independencia, Gro, tal como sucede en el caso concreto que nos ocupa, ya 
que en ningún momento la autoridad se condujo de manera arbitraria, ni 
mucho menos desalojó al hoy quejoso, al contrario la autoridad le hizo de su 
conocimiento al actor que los comerciantes legalmente establecidos, 
habíamos presentado un escrito de fecha 01 de marzo de 2016, en el cual 
nos inconformamos de que el quejoso, ocupa un área no permitida 
causando molestias al obstruir el paso al público consumidor, además de 
que este cuenta con un espacio propio, frente donde se ubica actualmente, 
y de acuerdo a los lineamientos legales, la autoridad tiene la obligación de 
mantener y preservar la armonía y estabilidad social, y para que eso suceda 
se necesita que todos participemos dentro de lo que nos corresponda hacer, 
si queremos que las cosas cambien.” 
 

ELLO EN VIRTUD DE QUE HA QUEDADO EXPUESTO EN LÍNEAS 

PRECEDENTES LAS FACULTADES LEGALES DE LAS AUTORIDADES 

DEMANDADAS HAN QUEDADO INTOCADAS A EFECTO DE QUE DE 

CONSIDERARLO PERTINENTE Y DE CONTAR CON LOS MOTIVOS Y 

FUNDAMENTOS LEGALES SUFICIENTES EMITA UN NUEVO ACTO DE AUTORIDAD 

DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO.  
 

Por lo antes expuesto y fundado en lo dispuesto por los artículos 80, 128, 129,130 

fracción II, 131, 132 y demás relativos 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 el C. ------------------------------------, analizados en la presente resolución. 
 

SEGUNDO.- Se decreta la nulidad DEL ACTO IMPUGNADO EN EL PRESENTE 

JUICIO RELATIVO A: “LA AMENAZA DE DESALOJO E IMPEDIMENTO POR PARTE 

DEL ADMINISTRADOR DEL MERCADO MUNICIPAL “ADRIÁN CASTREJÓN” DE 

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, PARA DESARROLLAR LA 

ACTIVIDAD COMERCIAL DE VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS DE TEMPORADA.” 

Expediente Alfanumérico TCA/SRI/026/2016, en atención a los razonamientos y para los 

efectos precisados en el CONSIDERANDO ÚLTIMO del presente fallo.  
 

TERCERO.- Se reconoce el carácter de terceros perjudicados de los CC. ---------------

------------- y -----------------------------------, en términos de lo dispuesto en el 

CONSIDERANDO TERCERO de la presente resolución. 
 

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 Dieciséis de enero del dos mil diecisiete. - - - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico 
TCA/SRI/028/2016.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 


