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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/079/2016 
AL TCA/SRI/087/2016 ACUMULADOS. 
 

ACTOR: ---------------------------------------------- Y OTRAS. 
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE 
MUNICIPAL Y DIRECTOR DE REGLAMENTOS 
MUNICIPAL Y ESPECTACULOS, AMBOS DEL 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA 
INDEPENDENCIA, GUERRERO. 
 

TERCERO PERJUDICADO: ---------------------------------. 
 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero, Abril veintiséis del dos mil diecisiete.- - - - - - - - 

- - -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 diecisiete de noviembre del dos mil 

dieciséis, compareció la C. -----------------------------------, ------------------------------------; -----------

-------------------------; -------------------------------------; -------------------------------; ------------------------

-----------; ----------------------------------, --------------------------------- 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: “a).- La negativa de cobro del 

permiso provisional anual Correspondiente al año 2016, para ejercer mi actividad 

comercial de venta de fruta de temporada  por parte del las autoridades demandadas, 

no obstante de solicitar dicho cobro por medio de solicitud de petición por escrito, 

no obstante de que contamos con la posesión de dicho espacio ubicado frente al 

IMSS, por parte de anteriores administraciones. b).- Lo constituye la arbitraria e ilegal 

negativa verbal de renovar el permiso provisional anual Correspondiente al año 2016, 

para ejercer mi actividad comercial por parte del las autoridades demandadas, no 

obstante de contar con la posesión de dicho espacio ubicado frente al IMSS por parte 

de anteriores administraciones. c).- Lo constituye el arbitraria e ilegal amenaza 

desalojo del lugar que ocupa en frente al IMSS, donde ejerzo mi actividad comercial, 

por parte de las autoridades demandadas no obstante de contar con la posesión 

otorgada por administraciones anteriores.” 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 dieciocho de 

noviembre 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 
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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 seis de 

diciembre 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.- ACUMULACIÓN DE AUTOS: Que mediante resolución interlocutoria de fecha 

diecinueve de enero de dos mil diecisiete, esta Sala Regional Instructora, en términos de 

lo dispuesto en los artículos 143 fracción I, 147 fracción II, 148 y demás relativos y 

aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero decreto la acumulación de los expedientes TCA/SRI/080/2016 AL 

TCA/SRI/087/2016 a los autos del expediente TCA/SRI/079/2016, por ser atrayente y en 

el cual debía continuarse el juicio. 
  

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

Regional Instructora con fecha veintitrés de febrero del dos mil diecisiete comparecieron a 

juicio el -----------------------------------------------------, a través de su apoderado legal LIC. ------

--------------------------, ostentándose como tercero perjudicado. 
 

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

fecha cuatro de abril de dos mil diecisiete, 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, así como de los terceros perjudicados, 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 
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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 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 su escrito de demanda no hizo señalamiento de 

terceros perjudicados. 
 

Sin embargo, las autoridades demandadas al emitir su correspondiente 

contestación de demanda señalaron la existencia del --------------------------------------------

---------, como tercero perjudicado. 
 

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

“a).- La negativa de cobro del permiso provisional anual 
Correspondiente al año 2016, para ejercer mi actividad comercial de 
venta de fruta de temporada  por parte del las autoridades 
demandadas, no obstante de solicitar dicho cobro por medio de 
solicitud de petición por escrito, no obstante de que contamos con 
la posesión de dicho espacio ubicado frente al IMSS, por parte de 
anteriores administraciones. b).- Lo constituye la arbitraria e ilegal 
negativa verbal de renovar el permiso provisional anual 
Correspondiente al año 2016, para ejercer mi actividad comercial 
por parte del las autoridades demandadas, no obstante de contar 
con la posesión de dicho espacio ubicado frente al IMSS por parte 
de anteriores administraciones. c).- Lo constituye el arbitraria e 
ilegal amenaza desalojo del lugar que ocupa en frente al IMSS, 
donde ejerzo mi actividad comercial, por parte de las autoridades 
demandadas no obstante de contar con la posesión otorgada por 
administraciones anteriores.” 
 

Al comparecer a juicio el -------------------------------------------, a través de su apoderado 

legal -----------------------------------------------, ostentándose como tercero perjudicado, 

manifestaron, entre otras cosas lo siguiente: 

“Ahora bien, es de manifestar a Usted Magistrado que mediante oficio 
número 0198/2015, de fecha 03 de diciembre de 2015, signado por la 
Directora del Hospital General de Zona con Medicina Familiar Número 4, 
de la Ciudad de Iguala, Guerrero, se inconformo ante el H. Ayuntamiento 
Municipal de Iguala de la Independencia, por los motivos siguientes: 
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a).- Para que sea retirado el sitio de taxis que se instaló (de manera 
unilateral) en la puerta Principal de este Hospital, ya que diariamente se 
estacionan obstruyendo el acceso a las rampas para personas con 
discapacidad y a las personas que acuden a consulta a esta institución 
médica, tienen que rodear los taxis para poder ingresar a esta institución, 
poniendo en riesgo su integridad física. 
 

b).- El retiro de puesto de comida ambulantes que están ubicados en la 
banqueta de esta institución, los cuales brindan sus servicios de una 
forma insalubre y estacionan sus carros particulares durante toda la 
mañana, lo cual impide al derechohabiente estacionar sus carros en la 
cercanía de este Hospital. 
 

Razón por la cual ante esa H. Sala Regional, se manifiesta que mi 
representado el ----------------------------------------, no se opone, ni se 
encuentra inconforme a que cualquier persona ejerza una actividad 
comercial, siempre y cuando sea licita y en lugar apropiado y permitido 
por la autoridad competente, y que no se afecte a terceros, lo que en el 
caso que nos ocupa si acontece, ya que las personas que se encuentran 
vendiendo comida, fruta y diversas cosas más a fuera del ----, ponen en 
peligro la integridad física de los derechohabiente, ya que no se les 
permite el libre acceso a la unidad médica y en la mayoría de las 
ocasiones son personas de avanzada edad, y otras tantas veces madres 
de familia que acuden a consulta con sus menores hijos y por 
encontrarse obstruido el paso por los vendedores ambulantes, tienen 
que darles la vuelta invadiendo la vía publica arriesgándose de ser 
envestidos por los vehículos que por ahí transitan. 
 

Siendo notorio que los vendedores ambulantes están ubicados en un 
lugar que no es apropiado para la realización de su actividad comercial ni 
mucho menos permitido, razón por la cual se considera que la autoridad 
actual no debe ser coadyuvante de actos indebidos por lo que se solicita 
a esta H. Sala Regional decretar el sobreseimiento del presente juicio, ya 
que como se desprende de las constancias que integran el expediente 
en que se actúa, no existe el acto reclamado configurándose con ello la 
causal de improcedencia y sobreseimiento prevista en la fracción IV del 
artículo 75 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero.”  
 

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

comparecientes ya habían presentado el oficio número 0198/2015, el nueve de diciembre 

de dos mil quince al Ayuntamiento Municipal, concretamente al Presidente Municipal en 

los cuales habían peticionado su intervención a: a efecto de que fuera retirado el sitio 

de taxis que se estacionan obstruyendo el acceso a rampas para personas con 

discapacidad y las personas que acuden a consulta a nuestra institución médica 

tienen que rodear los taxis para poder ingresar a esta institución poniendo en riesgo 

su integridad física, así mismo le solicito de la manera más atenta que sean 

retirados los puestos de comida ambulantes que están ubicados en la banqueta de 

esta institución los cuales brindan sus servicios de una forma insalubre y 

estacionan sus carros particulares durante toda la mañana lo cual impide al 

derechohabiente estacionar su carro en la cercanía de esta hospital. 
 

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 el -------------------------------------------------, si tiene un derecho 

incompatible con la pretensión de los demandantes. 
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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 -------------------------------------

----------------, SI TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO 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 

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, así como de las constancias procesales del 

expediente en que se actúa se tiene que los actos reclamados se circunscriben a: “LA 

NEGATIVA DE COBRO DEL PERMISO PROVISIONAL ANUAL (CORRESPONDIENTE AL 

AÑO Ñ2016) PARA EL EJERCICO DE SU ACTIVIDAD COMERCIAL; LA NEGATIVA DE 

RENOVAR EL CITADO PERMISO PROVISIONAL LY LA AMENAZA DE DESALOJO DEL 

ESPACIO EN EL CUAL DESARROLLAN SU ACTIVIDAD COMERCIAL LOS 

DEMANDANTES.” 
 

Actos de autoridad que se encuentran acreditados en autos, en virtud de que los 

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

------------------------, misma que fue desahogada en la audiencia de ley celebrada en el 
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presente juicio el cuatro de abril de dos mil diecisiete, en la cual dicho testimonio 

corroboro lo siguiente: 

“el primero (------------------------------) de las testigos mencionados, quien por 
sus generales manifiesta llamarse como ha quedado asentado, de veintiocho 
años, casado, originario y vecino de esta Ciudad de Iguala de la 
Independencia, Guerrero, con domicilio en calle ----------------- número -, 
Colonia -----------------------, ocupación taxista, que únicamente guarda 
parentesco con la señora -----------------------------------, siendo este por 
consanguinidad en razón de ser su mamá, que no tiene interés directo o 
indirecto en el juicio, ni es amigo ni enemigo de las partes; sin más generales 
que hacer constar manifiesta: 1.- Que conozco a todos y cada una de las 
personas que me presentan a declarar; 2.- Que conozco a algunas de las 
personas que me presentan a declarar, desde hace aproximadamente 
quince años, y a mi mama durante toda mi vida; 3.- Que el  motivo por el 
cual conozco a todos y cada una de las personas que me presentan a 
declarar, es porque son comerciantes y ejercen su actividad comercial en el 
mismo lugar en el que lo hace mi mama, es decir, frente al I---- aun costado 
de las rampas, de aquí de Iguala, Guerrero; 4.- Que sé que mis presentantes 
tienen problema con autoridad, ya que la Dirección de reglamentos de esta 
Ciudad, pretende desalojarlos de su área de trabajo, es decir, del lugar 
donde cada uno de ellos ejerce su actividad comercial que es frente al I----de 
esta Ciudad; 5.- Que la fecha en que la Dirección de Reglamentos a través 
de su director, pretendió desalojarlos fue el diez de noviembre de dos mil 
dieciséis, cuando yo me percate que estaba presente el entonces antiguo 
Director de Reglamentos el señor Jesús Chávez Castillo, en compañía de un 
Inspector, donde él reunió a los comerciantes en esa área  y les dijo que los  
iba a desalojar porque no tenían sus pagos correspondientes, y por eso los 
iba a desalojar; 6.- Que la hora en que ocurrió el acontecimiento que acabo 
de mencionar,  fue aproximadamente a las once de la mañana; 7.- Que la 
plática que sostuvo el antiguo Director de Reglamentos de esta Ciudad con 
los Comerciantes, consistió en que él les dijo que ya no podía recibirles 
ningún cobro, porque tenía órdenes del Presidente Municipal de desalojarlos, 
y de cancelarles todos sus permisos de esa área de trabajo; 8.- Que cada 
una de las personas que me presentan a declarar, llevan aproximadamente 
veintidós años ejerciendo el comercio en ese lugar, frente al ---- de esta 
Ciudad; 9.- Que la razón de mi dicho la fundamento porque estuve presente 
en el lugar de los hechos el día diez de noviembre de dos mil dieciséis, así 
como en la reunión que sostuvieron mis presentantes con el antiguo Director 
de Reglamentos de esta Ciudad.”  
 
“Vuelta a esta Sala de audiencias la segunda de los mencionados quien 
manifiesta por sus generales llamarse ---------------------------------------------; de 
veintisiete años, unión libre, originaria y vecina de esta Ciudad de Iguala de 
la Independencia, Guerrero, con domicilio en Calle ------------------------------- 
número -, Colonia --------------------------; ocupación comerciante, que no 
guarda parentesco con sus presentantes,  ya sea por consanguinidad o 
afinidad; que no tiene 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 
conozco a las personas que me presentan a declarar, desde hace 
aproximadamente diez años; 3.- Que el  motivo por el cual conozco a las 
personas que me presentan a declarar, es porque soy comerciante y porque 
hago consumo ahí; 4.-  Que el lugar donde refiero hago consumo, es en los 
puestos que están afuera del ----; 5.- Que el lugar donde se encuentran los 
puestos a que hago referencia, es aun costado de la rampa que está en la 
entrada del ---, agregando, de esta Ciudad de Iguala; 6.- Que sé que entre 
mis presentantes y autoridades municipales de esta Ciudad, existe 
problema,  ya que los quieren desalojar del lugar en donde venden; 7.- Que 

las autoridades municipales que pretenden desalojar a las personas que me 
presentan a declarar, es el de reglamentos, el Director de Reglamentos; 8.- 
Que se  que la fecha en que mis presentantes tuvieron conocimientos que 
iban a ser desalojados del lugar en donde venden, fue el diez de noviembre 
de dos mil dieciséis; 9.- Que la hora aproximada fue como a las once de la 
mañana a una de la tarde; 10.- Que sé que en esa fecha y hora, llegaron al 
lugar en donde mis presentantes ejercen el comercio, el Director de 
Reglamentos con tres personas más, y les estaban exigiendo que se 
quitaran; 11.- Que la orden que dio el Director de Reglamentos, era que se 
tenían que quitar y lo que los comerciantes querían es que les hicieran el 
cobro del permiso para vender ahí, a ,lo cual el Director les dijo que no les 
iba a recibir ningún cobro y que era orden del Presidente Municipal quitarlos; 
12.- Que las personas que me presentan a declarar llevan ejerciendo el 
comercio, en el lugar en que lo hacen aproximadamente veinticinco años; 
13.- Que la razón de mi dicho la fundamento porque estuve presente cuando 
llegaron y los querían desalojar.”  

 

Así como la documental consistente en el escrito de petición de fecha diez de 

noviembre de dos mil dos seis, el cual obra en autos a fojas 495 del expediente en que se 

actúa el cual en forma medular establece lo siguiente: 

“Por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1, 5 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, venimos a solicitar se nos haga efectivo el cobro anual por 
EL PERMISO PROVICIONAL, para continuar ejerciendo nuestra 
actividad comercial que hemos venido desarrollando en los lugares 
previamente reconocidos en el lugar que se ubica frente al -------------------
-------------------------, correspondiente a cada uno de nosotros por nuestra 
actividad comercial a la que nos dedicamos y que tenemos ejerciendo en 
dicho lugar aproximadamente 20 años lo cual exhibo los documentos 
correspondientes al año pasado y de más requisitos indispensables para 
la expedición del permiso o licencia, respecto a la actividad comercial a 
la que nos dedicamos y que pretendemos continuar haciéndolo esto en 
relación a los siguientes antecedentes, y es la única y exclusiva forma de 
subsistencia de los suscritos y nuestras familias.”  
 

Probanzas con las cuales se corroboran la existencia de los actos reclamados 

citados con antelación. 
 

En forma medular los demandantes argumentan: que se violan en 

su perjuicio los artículos 1 de la Constitución Política del Estado 

de Guerrero, 1 y 61 fracción I de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre también del Estado, 5, 14 y 16 de la Constitución Federal de 

la República, los cuales establecen: La obligatoriedad que tiene 

las autoridades de cumplir y hacer cumplir las garantías 

individuales estipuladas en el máximo ordenamiento legal a favor 

de los ciudadanos; así como la libertad de comercio y toda 

actividad que se dediquen los ciudadanos mexicanos siempre y 

cuando sea licita, así mismo todo acto emitido de autoridad debe 

ser escrito debidamente fundado y motivado, que justifique la 

emisión de su acto, debiendo existir una correlación entre ambos 

aspectos, pues no basta que se citen una serie de artículos sino 

se aducen las razones del porqué de su aplicación, ya que de no 

obedecer tales requisitos se violenta la esfera del derecho de los 

ciudadanos, dejándonos en completo estado de indefensión. 
 

Finalmente solicito al C. Magistrado Juzgador tome en 

consideración que las autoridades debe de emitir sus actos por 

escrito debidamente fundado y motivado, que justifique, debiendo 

existir una correlación entre ambos aspectos, pues no basta que 

se ordena en forma verbal, ya que me dejan en completo estado 

de indefensión. 
 

Por su parte las autoridades demandadas argumentaron: 
 

Una vez analizados los actos que señala la accionante, y que pide 

su nulidad e invalidez, se advierte que se trata de actos que 

contravienen disposiciones de orden público e interés social; pues 

pretende obtener el consentimiento y el permiso por parte de esta 

autoridad municipal para seguir obstruyendo el acceso a rampas 

para personas con discapacidad, el libre tránsito y acceso al 

público que acuden a consulta al Instituto Mexicano del Seguro 

Social, no pasando por alto que están invadiendo el 

estacionamiento de dicho Hospital, el cual es de entenderse que 

es para estacionar sus vehículos los derechohabientes que 

requieran atención médica; hecho que en su naturaleza implica 

eludir derechos humanos de los ciudadanos del Municipio de 

Iguala de la Independencia, Guerrero. circunstancias que 
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impedirán el pronunciamiento en definitiva por parte de esta Sala 

Regional en relación al fondo del asunto. 

 

Conforme a lo expuesto; y respetando disposiciones de orden 

público e interés social, resulta total y legalmente improcedente el 

juicio intentando debido a que el acto impugnado por la actora es 

violatorio de los artículos 11, 14 y 16 constitucionales. Así como 

los preceptos contenidos en el Bando de Policía y Gobierno 201, 

206, 209, así como los artículos 53 y 54 del Reglamento de 

Mercados y Comercio Ambulante del Municipio de Iguala de la 

Independencia. 

 

Entendemos claramente que todo ciudadano puede ejercer la 

actividad comercial que desee siempre y cuando sea licita, no nos 

apartamos a la regla constitucional de ese derecho que tienen los 

particulares, pero también es cierto que no se puede aceptar que 

se violente el estado de derecho al ejercer una actividad comercial 

en un lugar prohibido, si bien es cierto que la accionante exhibe a 

su demanda un acta de posesión lo cual es indebida, pues la ley 

Orgánica del Municipio, no faculta al Presidente Municipal de 

aquel entonces, expedir dicha constancia. 

 

Por su parte el ---------------------------------------------------------, en su carácter de 

tercero perjudicado en el presente juicio en esencia manifestó: 
 

Ahora bien, es de manifestar a Usted Magistrado que mediante 

oficio número 0198/2015, de fecha 03 de diciembre de 2015, 

signado por la Directora del Hospital General de Zona con 

Medicina Familiar Número 4, de la Ciudad de Iguala, Guerrero, se 

inconformo ante el H. Ayuntamiento Municipal de Iguala de la 

Independencia, por los motivos siguientes: 

 

a).- Para que sea retirado el sitio de taxis que se instaló (de 

manera unilateral) en la puerta Principal de este Hospital, ya que 

diariamente se estacionan obstruyendo el acceso a las rampas 

para personas con discapacidad y a las personas que acuden a 

consulta a esta institución médica, tienen que rodear los taxis para 

poder ingresar a esta institución, poniendo en riesgo su integridad 

física. 

 

b).- El retiro de puesto de comida ambulantes que están ubicados 

en la banqueta de esta institución, los cuales brindan sus servicios 

de una forma insalubre y estacionan sus carros particulares 

durante toda la mañana, lo cual impide al derechohabiente 

estacionar sus carros en la cercanía de este Hospital. 

 

Razón por la cual ante esa H. Sala Regional, se manifiesta que mi 

representado el ----------------------------------------, no se opone, ni se 

encuentra inconforme a que cualquier persona ejerza una 

actividad comercial, siempre y cuando sea licita y en lugar 

apropiado y permitido por la autoridad competente, y que no se 

afecte a terceros, lo que en el caso que nos ocupa si acontece, ya 

que las personas que se encuentran vendiendo comida, fruta y 
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diversas cosas más a fuera del ---- ponen en peligro la 

integridad física de los derechohabiente, ya que no se les permite 

el libre acceso a la unidad médica y en la mayoría de las 

ocasiones son personas de avanzada edad, y otras tantas veces 

madres de familia que acuden a consulta con sus menores hijos y 

por encontrarse obstruido el paso por los vendedores ambulantes, 

tienen que darles la vuelta invadiendo la vía publica arriesgándose 

de ser envestidos por los vehículos que por ahí transitan. 

 

Siendo notorio que los vendedores ambulantes están ubicados en 

un lugar que no es apropiado para la realización de su actividad 

comercial ni mucho menos permitido, razón por la cual se 

considera que la autoridad actual no debe ser coadyuvante de 

actos indebidos por lo que se solicita a esta H. Sala Regional 

decretar el sobreseimiento del presente juicio, ya que como se 

desprende de las constancias que integran el expediente en que 

se actúa, no existe el acto reclamado configurándose con ello la 

causal de improcedencia y sobreseimiento prevista en la fracción 

IV del artículo 75 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero.  

 

Ahora bien, por cuestión de exegesis legal esta Sala Regional Instructora se avoca 

al análisis de la legalidad de dichos actos reclamados en los términos y consideraciones 

siguientes: 
 

Dentro de este contexto, 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.  
  

En el caso concreto se trata de actos de carácter verbal como lo es la negativa 

de cobro del permiso provisional anual; la negativa de renovar el permiso 

provisional y la amenaza de desalojo del espacio en el cual desarrollan su actividad 

comercial los demandantes. 
 

Actos de autoridad que efectivamente por su propia naturaleza (verbales) carecen 

de fundamentación y motivación pues como ha quedado expuesto en el caso concreto se 

trata de actos emitidos en forma verbal, los cuales 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: 
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“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 

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 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. 
 

Esta Sala Regional Instructora, arriba a esa consideración en atención a los 

fundamentos expuestos con anterioridad; aunado a que así lo peticionaron los 

demandantes al señalar en su escrito de demanda lo siguiente:  

“Finalmente solicito al C. Magistrado Juzgador tome en consideración 
que las autoridades debe de emitir sus actos por escrito debidamente 
fundado y motivado, que justifique, debiendo existir una correlación 
entre ambos aspectos, pues no basta que se ordena en forma verbal, ya 
que me dejan en completo estado de indefensión, traduciéndose en 
arbitrariedad, incumplimiento, omisión de las formalidades legales, 
violación indebida aplicación e inobservancia de la ley, que haciendo 
aplicación de las cuales previstas en los artículos 130 fracciones II, III y 
V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero., se decrete la nulidad e invalidez del acto 
impugnado.” 

 

Independientemente de que los demandantes que suscribieron el escrito de fecha 

diez de noviembre de dos mil dieciséis (con el cual peticionaron el cobro y la expedición 

del permiso provisional para ejercer su actividad comercial) no todos tienen la 

autorización (permiso) para desarrollar su actividad comercial en el domicilio que 

actualmente ocupan carretera Iguala Taxco cerca ----. 
 
 
 
 
 
 

Corroborándose lo siguiente: 
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• ---------------------------------------: venta de fruta el permiso provisional que 

exhibe le fue expedido para desarrollar su actividad comercial en otra área. Fuera del 

primer cuadro de la ciudad; vigencia del 01 de enero 2014 (sic) al 31 de diciembre 

2015. 

• ------------------: venta de atole y tamales no tiene permiso está a nombre de -------------

----------; vigencia enero 2015 – diciembre 2015. 

• -----------------------------------: venta de tacos y antojitos mexicanos el permiso le fue 

expedido para otra área: fuera del primer cuadro de la ciudad vigencia enero 2015 – 

diciembre 2015. 

• ----------------------------------------: venta de gelatinas el permiso le fue expedido para 

otra área: fuera del primer cuadro de la ciudad vigencia 1 octubre 2012- 31 diciembre 

2012. 

• ----------------------------------: tacos de guisado el permiso le fue expedido 01-enero-

2015 – 31 – diciembre- 2015, en esa ubicación carretera Iguala- Taxco s/n. 

• -------------------------------: venta de fruta, aguas frescas y chicharrones no presento 

permiso provisional solo boletos de cobro de pisaje. 

• ----------------------------------: venta de tamales no presento permiso. 

• --------------------------------: venta de tacos de chivo le permiso le fue expedido para 

otra área: fuera dl primer cuadro de la ciudad, vigencia 31 enero 2015 – 31 diciembre 

2015. 
 

De igual forma el demandante ----------------------------------------- venta de dulces en 

general el permiso le fue expedido para desarrollar su actividad en: Avenida del Estudiante 

S/N Centro de Iguala de la Independencia y se trata de un permiso provisional con 

vigencia del cinco de agosto de dos mil nueve al treinta y uno de diciembre de dos mil 

nueve. 
 

Lo antes expuesto, son circunstancias que de considerarlo así, deberán tomarlo en 

consideración las autoridades demandadas al emitir un nuevo acto debidamente motivado 

y fundado de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado 

de Guerrero que establece: 

“ARTICULO 61.- Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos en materia 
de Gobernación y Seguridad Pública las siguientes: 
… 
XVI. Conceder a los particulares los permisos necesarios para el 
aprovechamiento de la vía pública, los cuales tendrán siempre el carácter de 
revocables y temporales y se otorgarán en base a programas anuales;” 
 

“ARTICULO 201.- El permiso de cualquier actividad comercial, industrial, de 
servicios y de oficios varios por parte de las personas, se requiere de permiso, 
licencia o autorización, según el caso, que será expedida por el Ayuntamiento.” 
 

“ARTÍCULO 202.- El permiso, licencia o autorización que otorgue la Autoridad 
Municipal, da únicamente el derecho a las personas de ejercer la actividad 
especificada en el documento, sujetándose a la temporalidad y vigencia que para 
tal efecto se señalen.” 
 

“ARTÍCULO 203.- Se requiere de permiso, licencia o autorización del 
Ayuntamiento para lo siguiente: 
 

I.- El ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial, de servicio, de oficio y 
para el funcionamiento de instalaciones abiertas al público o destinadas a la 
presentación de espectáculos y diversiones públicas; 
…” 

 

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 NEGATIVA DE COBRO DEL PERMISO 

PROVISIONAL ANUAL (CORRESPONDIENTE AL AÑO Ñ2016) PARA EL EJERCICO 

DE SU ACTIVIDAD COMERCIAL; LA NEGATIVA DE RENOVAR EL CITADO PERMISO 
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PROVISIONAL LY LA AMENAZA DE DESALOJO DEL ESPACIO EN EL CUAL 

DESARROLLAN SU ACTIVIDAD COMERCIAL LOS DEMANDANTES.” 
 

Toda vez, que cuando se alega en la demanda de nulidad violaciones formales como 

son la abstención de la autoridad demandada de expresar los motivos y fundamentos para 

la emisión del acto; 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 o 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. 
 

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. 
    

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, 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. 
 

Por lo que esta Sala Regional Instructora NO PUEDE CONVERTIRSE EN 

OTORGADORA DE FACULTADES ESPECIALES A LAS AUTORIDADES 

CONDENADAS Y MUCHO MENOS EN CREADORA DE DERECHOS CON EL RIESGO 

DE INVADIR ESFERAS COMPETENCIALES. 
 

ES DECIR, SE DEJAN INCÓLUME LAS FACULTADES LEGALES DE LAS 

AUTORIDADES DEMANDADAS PARA LA EMISIÓN DE UN NUEVO ACTO DE 

AUTORIDAD EN EL QUE SE SUBSANEN LOS VICIOS DEL QUE SE HA DECLARADO 

NULO. 
 

Por lo antes expuesto y con fundamento restablecido los artículos 1, 2, 3, 128, 129, 

130 fracción II, 131, 132 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 e invalidez 

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

CONSIDERANDO CUARTO de la presente resolución. 
 



 13

 

 

 

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

JUICIO RELATIVO A: “LA NEGATIVA DE COBRO DEL PERMISO PROVISIONAL 

ANUAL (CORRESPONDIENTE AL AÑO Ñ2016) PARA EL EJERCICO DE SU 

ACTIVIDAD COMERCIAL; LA NEGATIVA DE RENOVAR EL CITADO PERMISO 

PROVISIONAL LY LA AMENAZA DE DESALOJO DEL ESPACIO EN EL CUAL 

DESARROLLAN SU ACTIVIDAD COMERCIAL LOS DEMANDANTES.” Expediente 

Alfanumérico TCA/SRI/079/2016 Y ACUMULADOS, en atención a Las consideraciones y 

para los efectos expuestos en el CONSIDERANDO ÚLTIMO del presente fallo.  
 

TERCERO.- Se reconoce el carácter de tercero perjudicado a la institución: ------------

----------------, 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 veintiséis de abril del dos mil diecisiete. - - - - - - - -   
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico 
TCA/SRI/079/2016 y Acumulados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  
 
 


