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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/001/2015. 
 

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR DE COMERCIO 
Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y OTROS. 
 

TERCERO PERJUDICADO: ------------------------ Y OTROS. 
 

- - -Iguala de la Independencia, Guerrero, Noviembre treinta de dos mil quince. - - - - - - - - 

- - - VISTOS para dictar sentencia definitiva en el juicio de nulidad promovido por los CC. -

-------------------------------------- Y OTROS, en contra del DIRECTOR DE COMERCIO Y 

ESPECTACÚLOS PÚBLICOS, INSPECTORES DE ESA MISMA DIRECCIÓN Y 

DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES DE SALUD, DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, y estando debidamente integrada esta Sala 

Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, por el suscrito 

Magistrado Licenciado SILVIANO MENDIOLA PÉREZ, según acuerdo emitido por el 

Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, en Sesión Ordinaria del ocho de octubre del 

dos mil quince; 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 DE NULIDAD: Que con fecha diez de diciembre de dos mil catorce, 

comparecieron por su propio derecho los CC. ----------------------------------, -----------------------

--------, ---------------------------------, ----------------------------------, ---------------------------, -----------

----------------, -------------------------------, -------------------------------, ----------------------- Y ----------

---------------------------------, a promover ante esta Sala Regional Instructora de este 

Tribunal, juicio de nulidad en contra de las autoridades al epígrafe citadas, señalando 

como actos impugnados (sic): “A).- La determinación contenida en los oficios 

DCYEP/01276/2014; DCYEP/01262/2014; DCYEP/01264/2014; DCYEP/01244/2014; 

DCYEP/01245/2014; DCYEP/01243/2014; DCYEP/01283/2014; DCYEP/01281/2014; 

DCYEP/01277/2014; DCYEP/01286/2014; DCYEP/01282/2014, de fechas 18 y 19 de 

noviembre y 02 de diciembre del año 2014, respectivamente, notificados a los 

suscritos en fechas 28 de noviembre y 03 de diciembre, respectivamente, del año 

2014, por medio de los cuales nos informa textual y literalmente el C. EMMANUEL 

BERNARDINO HERNÁNDEZ, Director de Comercio y Espectáculos Públicos de 

Taxco de Alarcón, Guerrero, lo siguiente: “De acuerdo al Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Guerrero, número 71, de fecha 05 de septiembre del 2014, 

me permito informar a Usted, que fue DEROGADO del Reglamento para la Apertura 

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

Alarcón, Guerrero, el artículo 6°, que a la letra dice: “La venta de masa y de tortilla 

no podrá realizarse fuera del establecimiento, salvo que se trate de entrega a 

domicilio solicitada por el consumidor y el propietario cuente con la autorización de 

la Dirección de Salud Municipal y de las Autoridades de Tránsito o de Transporte, si 

los productos fueren transportados a través de algún vehículo”; el cual ya fue 

publicado en términos de ley para su entrada en vigor y será aplicable por esta 
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Dirección, a partir de la recepción de la presente notificación, ya que al estar 

DEROGADO ya no pueden realizar esta actividad comercial. 

Cabe señalar que en caso de incumplimiento a la disposición establecida en la 

presente notificación, haciéndose acreedor a una sanción administrativa de hasta 

60 SALARIOS MÍNIMOS VIGENTE que establecen el artículo 7, 27, 38 fracción II, III 

y/o IV del Reglamento arriba mencionado, el decomiso de su producto y con el 

apoyo de la Dirección de Tránsito Municipal, la detención de su vehículo y el 

arrastre al corralón”. B).- El acto llevado a cabo por el Director de Comercio y 

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

Alarcón, Guerrero, sus Inspectores y el Agente de Tránsito del Municipio de Taxco 

de Alarcón, Guerrero, el día 04 de diciembre del año 2014, en que se vio plasmada 

la realización del contenido de los oficios que nos fue notificado el 28 de noviembre 

del año 2014, consistente en el decomiso que fue realizado en contra del C. -----------

---------------, la infracción y detención que se hizo de su unidad motriz, consistente 

en una motocicleta marca SUZUKI, la cual fue remitida al corralón de Tránsito 

Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, hechos y circunstancias estas que se 

acreditan con el contenido de las actas de decomiso con números de folio 0514 y 

0293, de fecha 4 de diciembre del año 2014, en las cuales se asientan las razones 

por las que fue realizado dicho acto de autoridad. C).- El acto de ejecución llevado a 

cabo por el Director e Inspector de Comercio y Espectáculos Públicos y el Director 

y Agente de Tránsito, respectivamente, autoridades estas del Municipio de Taxco 

de Alarcón, Guerrero, el cual fue realizado en contra del suscrito demandante --------

-----------------------, en fecha 04 de diciembre del año 2014, ya que las autoridades en 

primer orden mencionadas, me decomisaron 19 ½ kilos de tortillas, que iba a 

entregar a diversos clientes que me solicitan mi producto; decomisándome también 

dos manteles, dos color blanco y uno a cuadros color rojo, así como una hielera 

color gris; y por su parte las autoridades en segundo término mencionadas, 

detuvieron una unidad motriz consistente en una motocicleta marca Suzuki, la cual 

fue trasladada al corralón de la Dirección de Tránsito Municipal; actos que son total 

y absolutamente arbitrarios, ilegales y sin fundamento legal alguno, ya que los 

mismos fueron emitidos con la preconcebida intensión de causar perjuicio y 

detrimento económico al suscrito, prueba de ello es, que tanto en las actas de 

decomiso  con número de folio 0514 y 0293, así como en la boleta de infracción 

número 8179, en las primeras se asentó como razón para el decomiso realizado 

textual y literalmente lo siguiente: “Por hacer caso omiso a la notificación 

entregada por la provisión entrega a domicilio y entrega ambulante”…”por hacer 

caso omiso a la notificación entregada con anterioridad de prohibición de la 

entrega a domicilio y venta del producto masa y tortilla;… y por su parte el Agente 

de Tránsito asentó en la boleta de infracción como razonamiento de la misma lo 

siguiente: “Por falta de licencia, por falta de placa y tarjeta de circulación”. Actos 

éstos que no dudamos y por lo tanto tenemos el temor fundado se lleguen a realizar 

en lo subsecuente en contra de cada uno de los demás demandantes.” 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 

Vigente en el Estado. 
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2.- ADMISIÓN Y TRAMITE DE LA DEMANDA: Por proveído de nueve de enero de 

dos mil quince, esta Sala Regional 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, y 

concediéndose la suspensión provisional del acto reclamado solicitada por la promovente, 

para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentren, esto 

es, para que la autoridades demandas se abstengan de proceder a ejecutar los actos 

impugnados que se les atribuyen. 
 

3.- CONTESTACIÓN DE DEMANDA: Que mediante proveído del veintiocho de 

enero de dos mil quince, 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 refutando los hechos de la demanda, controvirtiendo los 

conceptos de nulidad e invalidez de los actos impugnados, oponiendo las causales de 

improcedencia y sobreseimiento, así como las excepciones y defensas, y objetando y 

ofreciendo las pruebas que anunciadas que consideraron pertinentes, haciendo el 

llamamiento de terceros perjudicados. 
 

4.- COMPARECENCIA: TERCEROS PERJUDICADOS: Que con fecha veinticinco 

de febrero de dos mil quince, los CC. -----------------------, ----------------------------------, ----------

------------------, -----------------------------, -------------------------, ----------------------, -------------------

---, ------------------------------, -------------------------, -----------------------, ----------------------------, ---

--------------------------, -------------------------- Y ------------------------------, se apersonaron al 

presente juicio con carácter de terceros perjudicados alegando entorno a la demanda, 

oponiendo las causales de improcedencia y sobreseimiento, defensas y excepciones, 

objetando y ofreciendo las pruebas que a sus interés convinieron las cuales serán 

analizadas más adelante. 
 

5.- AMPLIACIÓN DE DEMANDA: Que con fecha veintitrés de febrero de dos mil 

quince, comparecieron los demandantes CC. ------------------------------, ---------------------, 

-------------------------------, --------------------------------, ----------------------------, --------------

-----------, ------------------------------, ---------------------------, ------------------------ Y ---------

---------------, A ampliar su escrito de demanda en términos de los dispuesto en el artículo 

63 del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero. 
 

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

fecha diez de agosto de dos mil quince, 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 con la asistencia de la parte actora y de las 

autoridades demandadas y sus representantes autorizados, no así de los terceros 

perjudicados, 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 A N D O 
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PRIMERO.- COMPETENCIA: En términos de 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, en razón de que se trata 

de la impugnación de actos administrativos emitidos por autoridades municipales de 

Taxco de Alarcón, Guerrero, en agravio de un particular, y de conformidad con los 

artículos citados relacionados a la organización y funcionamiento de esta Sala Regional 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Guerrero, es competente para conocer y 

resolver la presente controversia. 
 

SEGUNDO.- CONCEPTOS DE NULIDAD: El artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, establece que las sentencias 

que dicte este Tribunal, no requieren de formulismo alguno, pero deben contener el 

análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento del juicio, la fijación clara y 

precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y la valoración de las pruebas 

rendidas, los fundamentos legales y las consideraciones lógicas jurídicas en que se 

apoyen para dictar la resolución definitiva, el análisis de todas las cuestiones planteadas 

por las partes, a excepción de que, del estudio de una de ellas sea suficiente para 

acreditar la invalidez del acto impugnado; y los puntos resolutivos en los que se 

expresarán los actos cuya validez se reconozca o la nulidad que se declare, la reposición 

del procedimiento que se ordene, en su caso, o los términos de la modificación del acto 

impugnado. 
 

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 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.- EXISTENCIA DE TERCEROS PERJUDICADOS: Que por exegesis 

legal esta Sala Regional Instructora considera imprescindible analizar y determinar la 

existencia de terceros perjudicados en el presente juicio. 
 

 Así se tiene que la parte actora en el presente juicio, hizo consistir como acto 

reclamado:  
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“A).- La determinación contenida en los oficios DCYEP/01276/2014; 
DCYEP/01262/2014; DCYEP/01264/2014; DCYEP/01244/2014; 
DCYEP/01245/2014; DCYEP/01243/2014; DCYEP/01283/2014; 
DCYEP/01281/2014; DCYEP/01277/2014; DCYEP/01286/2014; 
DCYEP/01282/2014, de fechas 18 y 19 de noviembre y 02 de diciembre del 
año 2014, respectivamente, notificados a los suscritos en fechas 28 de 
noviembre y 03 de diciembre, respectivamente, del año 2014, por medio de 
los cuales nos informa textual y literalmente el C. EMMANUEL 
BERNARDINO HERNÁNDEZ, Director de Comercio y Espectáculos Públicos 
de Taxco de Alarcón, Guerrero, lo siguiente: “De acuerdo al Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, número 71, de fecha 05 de 
septiembre del 2014, me permito informar a Usted, que fue DEROGADO del 
Reglamento para la Apertura y Funcionamiento de Molinos de Nixtamal y 
Tortillería del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, el artículo 6°, que a 
la letra dice: “La venta de masa y de tortilla no podrá realizarse fuera del 
establecimiento, salvo que se trate de entrega a domicilio solicitada por el 
consumidor y el propietario cuente con la autorización de la Dirección de 
Salud Municipal y de las Autoridades de Tránsito o de Transporte, si los 
productos fueren transportados a través de algún vehículo”; el cual ya fue 
publicado en términos de ley para su entrada en vigor y será aplicable por 
esta Dirección, a partir de la recepción de la presente notificación, ya que al 
estar DEROGADO ya no pueden realizar esta actividad comercial. 
Cabe señalar que en caso de incumplimiento a la disposición establecida 
en la presente notificación, haciéndose acreedor a una sanción 
administrativa de hasta 60 SALARIOS MÍNIMOS VIGENTE que establecen el 
artículo 7, 27, 38 fracción II, III y/o IV del Reglamento arriba mencionado, el 
decomiso de su producto y con el apoyo de la Dirección de Tránsito 
Municipal, la detención de su vehículo y el arrastre al corralón”. B).- El acto 
llevado a cabo por el Director de Comercio y Espectáculos Públicos de 
Taxco de Alarcón, Guerrero, del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, 
sus Inspectores y el Agente de Tránsito del Municipio de Taxco de Alarcón, 
Guerrero, el día 04 de diciembre del año 2014, en que se vio plasmada la 
realización del contenido de los oficios que nos fue notificado el 28 de 
noviembre del año 2014, consistente en el decomiso que fue realizado en 
contra del C. --------------------------------------, la infracción y detención que se 
hizo de su unidad motriz, consistente en una motocicleta marca SUZUKI, la 
cual fue remitida al corralón de Tránsito Municipal de Taxco de Alarcón, 
Guerrero, hechos y circunstancias estas que se acreditan con el contenido 
de las actas de decomiso con números de folio 0514 y 0293, de fecha 4 de 
diciembre del año 2014, en las cuales se asientan las razones por las que 
fue realizado dicho acto de autoridad. C).- El acto de ejecución llevado a 
cabo por el Director e Inspector de Comercio y Espectáculos Públicos y el 
Director y Agente de Tránsito, respectivamente, autoridades estas del 
Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, el cual fue realizado en contra del 
suscrito demandante ---------------------------------, en fecha 04 de diciembre del 
año 2014, ya que las autoridades en primer orden mencionadas, me 
decomisaron 19 ½ kilos de tortillas, que iba a entregar a diversos clientes 
que me solicitan mi producto; decomisándome también dos manteles, dos 
color blanco y uno a cuadros color rojo, así como una hielera color gris; y 
por su parte las autoridades en segundo término mencionadas, detuvieron 
una unidad motriz consistente en una motocicleta marca Suzuki, la cual fue 
trasladada al corralón de la Dirección de Tránsito Municipal; actos que son 
total y absolutamente arbitrarios, ilegales y sin fundamento legal alguno, ya 
que los mismos fueron emitidos con la preconcebida intensión de causar 
perjuicio y detrimento económico al suscrito, prueba de ello es, que tanto 
en las actas de decomiso  con número de folio 0514 y 0293, así como en la 
boleta de infracción número 8179, en las primeras se asentó como razón 
para el decomiso realizado textual y literalmente lo siguiente: “Por hacer 
caso omiso a la notificación entregada por la provisión entrega a domicilio 
y entrega ambulante”…”por hacer caso omiso a la notificación entregada 
con anterioridad de prohibición de la entrega a domicilio y venta del 
producto masa y tortilla;… y por su parte el Agente de Tránsito asentó en la 
boleta de infracción como razonamiento de la misma lo siguiente: “Por falta 
de licencia, por falta de placa y tarjeta de circulación”. Actos éstos que no 
dudamos y por lo tanto tenemos el temor fundado se lleguen a realizar en 
lo subsecuente en contra de cada uno de los demás demandantes.” 
 

 Ahora bien, mediante escrito presentado en esta Sala Regional Instructora el 

veintitrés de octubre de dos mil trece, comparecieron los CC. -------------------------------, -----

----------------------------, ------------------------------, -----------------------------, -----------------------, ---

--------------------, ----------------------------, -------------------------, -------------------------, ---------------

--------------, ------------------------, -------------------------------, ----------------------------------, ----------

----------- Y ---------------------------------------, ostentándose como terceros perjudicados, 

manifestando lo siguiente: 

“NO TODOS TIENEN MÁS DE 10 AÑOS DE DICARSE A VENDER TORTILLA, EXISTEN 
TORTILLERÍAS COMO “TORTILLERÍA JEANETH”, “TORTILLERÍA MARANATHA II”, 
“TORTILLERÍA MARANATHA III”,  “TORTILLERÍA CEBAS”, “LA TEJONA” Y 
“TORTILLERÍA PATI”, QUE TIENEN MENOS DE CINCO AÑOS DE ESTAR 
TRABAJANDO, POR LO QUE LOS ACTORES NO SE CONDUZCAN CON VERDAD. 
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NO TODOS LOS ACTORES TIENEN LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, PERMISOS EN 
MATERIA DE SALUD AMBIENTAL Y CONSTANCIA DE SEGURIDAD REQUERIDA PARA 
EL FUNCIONAMIENTO DE DICHOS NEGOCIOS, POR LO QUE DESDE ESTE 
MOMENTO SOLICITAMOS SE GIRE ATENTO OFICIO AL DIRECTOR COMERCIO Y 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO, 
PARA EL EFECTO DE QUE INCONFORME SI TODOS LOS ACTORES TIENEN LAS 
CONSTANCIAS A QUE HACEN REFERENCIA. 
 
EN CUANTO AL PERMISO PARA TRANSPORTAR LAS TORTILLAS QUE PRODUCEN, 
MANIFESTAMOS QUE NO LO TIENEN Y PARA EL EFECTO DE ACREDITAR LO 
ANTERIOR DESDE ESTE MOMENTO SOLICITAMOS SE GIRE ATENTO OFICIO AL 
DIRECTOR DE TRÁNSITO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TAXCO DE ALARCÓN A 
CARGO DEL LICENCIADO MARCO ANTONIO BARRIOS JURADO, ASÍ COMO AL 
DELEGADO DE TRANSPORTES DE LA ZONA NORTE A CARGO DEL C. JUAN 
HERNÁNDEZ BURGOS, Y AL EFECTO INFORMEN SI DURANTE EL AÑO 2104 
EXPIDIERON A LOS ACTORES PERMISO ALGUNO PARA ENTREGAR EN SUS 
VEHÍCULOS TORTILLA A DOMICILIO. 
 
2.- Los actores manifiestan, que las tortillas que elaboran y venden, por ser de primera 
necesidad, se las piden personas que tiene negocios de venta de comida, las escuelas, 
para eventos sociales y público en general, entregándola a domicilio previa solicitud del 
consumidor, vía telefónica o por escrito, CONTANDO PARA ELLO CON EL PERMISO DE 
TRANSPORTE, expedido por la autoridad competente. 
 
ESTE HECHO ES TOTALMENTE FALSO, LA VERDAD ES LA SIGUIENTE LOS CC. -------
---------------, -----------------------, ---------------------, --------------------------, -------------------, ----------
----------- Y ------------------------, SON PROPIETARIOS QUE TIENEN SUS TORTILLERÍAS 
EN EL ÁREA RURAL DE LA PARTE NORTE DEL MUNICIPIO DE TAXCO, QUE 
SIEMPRE HAN REALIZADO LA VENTA DE TORTILLA DE FORMA AMBULANTE; 
CUANDO LOS ACTORES PERTENECIERON A LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE 
MÁQUINAS TORTILLADORAS GRUPO TAXCO, SE LES INVITÓ PARA QUE SE 
PUSIERAN DE ACUERDO CON TODOS LOS DEMÁS PROPIETARIOS Y VENDIERAN 
DE FORMA ORGANIZADA; UNA DE LAS PROPUESTAS FUE QUE CADA QUIEN 
VENDIERA EN SU ÁREA DE INFLUENCIA, ES DECIR EN LA COMUNIDAD EN DONDE 
TIENE ESTABLECIDA SU MÁQUINA TORTILLADORA, LOGRANDO EL CONSENSO DE 
TODOS CON EXCEPCIÓN DE --------------------------- QUIEN SIEMPRE QUISO VENDER 
EN OTRAS COMUNIDADES ADEMÁS DE LA COMUNIDAD DE RANCHO VIEJO EN 
DONDE TIENE ESTABLECIDA SU TORTILLERÍA POR LO NUNCA FUE POSIBLE 
FIRMAR UN CONVENIO; ASÍ MISMO LOS ACTORES QUE SE MENCIONAN EN ESTE 
PÁRRAFO OMITEN DECIR QUE EN TODAS LAS COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL 
DEL ÁREA NORTE DEL MUNICIPIO DE TAXCO EXISTEN TORTILLERÍAS COMO ES LA 
COMUNIDAD DE SAN JOSÉ EL POTRERO, TEACALCO GUERRERO, AXIXINTLA, 
ACUITLAPAN, RANCHO VIEJO, HUAJOJUTLA, ACAMIXTLA, SAN JUAN, JULIANTLA, 
TLAMACAZAPA Y TEHUILOTEPEC, OMITEN DECIR QUE HAN DEJADO EN LA RUINA 
A LOS PROPIETARIOS DE LAS TORTILLERÍAS DE ACUITLAPAN, AXIXINTLA, 
TEACALCO GUERRERO Y SAN JOSÉ EL POTRERO A DONDE VAN A VENDER DE 
FORMA AMBULANTE EN LA MAÑANA, A MEDIO DÍA Y EN LA TARDE, ROBÁNDOLES 
EL POCO MERCADO QUE TIENEN PARA VENDER SU PRODUCTO, POR LO QUE NO 
ES JUSTO QUE ABUSANDO DE SU POSICIÓN ECONÓMICA AFECTEN A 
PROPIETARIOS DE TORTILLERÍAS QUE SOLAMENTE VENDEN EN SU 
ESTABLECIMIENTO; MANIFESTANDO QUE LOS ACTORES ACTUALMENTE Y 
AMPARADOS EN LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO QUE LES CONCEDIÓ EL 
TRIBUNAL ENTRAN A VENDER DE FORMA AMBULANTE EN LA CIUDAD DE TAXCO, 
DESPOJÁNDONOS DE LAS GANANCIAS QUE LÍCITAMENTE PODEMOS GANAR, NO 
PUDIENDO ACTUAR EL DIRECTOR DE REGLAMENTOS PORQUE DICE QUE EL 
TRIBUNAL LES CONCEDIÓ UN AMPARO QUE LES PERMITE VENDER DE FORMA 
AMBULANTE EN CUALQUIER PARTE DEL MUNICIPIO, POR LO QUE ES FALSO QUE 
LOS ACTORES SOLAMENTE SURTAN PEDIDOS A DOMICILIO. 
 
POR LO QUE RESPECTA A -------------------------, -------------------------- Y ---------------------, 
ESTAS PERSONAS TIENEN SU NEGOCIO DE TORTILLERÍA EN LA CIUDAD DE 
TAXCO DE ALARCÓN Y ANTES DE QUE ABRIERAN SU NEGOCIO SE LES DIJO QUE 
EL LUGAR EN DONDE PRETENDÍAN ABRIR SUS MÁQUINAS TORTILLADORAS NO 
ERA RECOMENDABLE PORQUE HABÍA POCA POBLACIÓN, QUE SE REQUIERE UNA 
VENTA MÍNIMA DE 120 KILOS DE TORTILLA PARA QUE SU TORTILLERÍA SE 
PUDIERA MANTENER, NO OBSTANTE LA OBSERVACIÓN QUE EN SU MOMENTO SE 
LES HIZO, ABRIERON SUS MÁQUINAS TORTILLADORAS CON RESULTADOS 
NEGATIVOS POR LO QUE TIENEN QUE SALIR A VENDER PARA QUE PUEDAN 
MANTENER ABIERTA SU TORTILLERÍA Y NO CERRARLA….” 

 

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

comparecientes habían hecho del conocimiento a las autoridades demandadas que los  

actores, realizaban su actividad comercial (venta de tortillas) en forma ambulante, por lo 

que solicitaban se sancionaran los hoy demandantes. 
 

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

se corrobora que si tienen un derecho incompatible con la pretensión de los 

demandantes, pues además de coadyuvar con las autoridades demandadas, pugna 

por que se decrete la validez y persista el acto que se reclama. 
 

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 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.- Que con plenitud de jurisdicción, esta Sala Regional Instructora se 

avoca al análisis de la legalidad o ilegalidad de los actos que reclaman los demandantes 

en los términos siguientes: 
 

La parte actora esencialmente sostiene en sus conceptos de nulidad e invalidez, 

que los actos impugnados violan sus derechos humanos reconocidos en la Constitución 

General del País, porque las autoridades actúan sin ninguna causa legal que lo justifique, 

han emitido los actos impugnados sin adecuar sus actos a los mandatos legales, pues, si 

bien es cierto fue derogado el artículo 6 del Reglamento para la Apertura y 

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

Guerrero, también es cierto que el citado ordenamiento legal, no prohíbe la entrega a 

domicilio de masa o tortilla, por lo que se trata de actos emitidos con arbitrariedad y en 

total omisión a las formalidades que todo acto debe revestir, y que esto se traduce en una 

total violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley. 
 

Por su parte, los Directores de Comercio y Espectáculos Públicos y Tránsito 

Municipal, del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, como autoridades demandadas 

presente juicio precisaron en su escrito de contestación que la parte actora carece de 

razón y derecho para impugnar los actos que refiere, debido a que es falso que se hayan 

emitidos los actos impugnados, además de que no reúne con los requisitos para la venta 

a domicilio de su producto que elabora. 
 

Los terceros perjudicados en esencia alegan que es falso todo lo argumentado por 

la parte actora y que la actividad en la forma en cómo la realiza esta prohibida, y esto 
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afecta a los demás propietarios de tortillerías que solamente venden en su 

establecimiento. 
 

En ese sentido, la litis en el presente asunto se circunscribe en determinar la 

legalidad o ilegalidad de los actos impugnados que en que en esencia, y a juicio del 

suscrito Magistrado se hacen consistir en actos tendientes a impedirle a la actora a 

realizar su actividad consistente en la entrega a domicilio del producto que vende 

en sus negociaciones con giro de tortillería contenidos en los oficios: 

“DCYEP/01276/2014; DCYEP/01262/2014; DCYEP/01264/2014; DCYEP/01244/2014; 

DCYEP/01245/2014; DCYEP/01243/2014; DCYEP/01283/2014; DCYEP/01281/2014; 

DCYEP/01277/2014; DCYEP/01286/2014; DCYEP/01282/2014, de fechas 18 y 19 de 

noviembre y 02 de diciembre del año 2014, respectivamente, notificados a los 

suscritos en fechas 28 de noviembre y 03 de diciembre, respectivamente, del año 

2014, por medio de los cuales nos informa textual y literalmente el C. EMMANUEL 

BERNARDINO HERNÁNDEZ, Director de Comercio y Espectáculos Públicos de 

Taxco de Alarcón, Guerrero, lo siguiente: “De acuerdo al Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Guerrero, número 71, de fecha 05 de septiembre del 2014, 

me permito informar a Usted, que fue DEROGADO del Reglamento para la Apertura 

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

Alarcón, Guerrero, el artículo 6°, que a la letra dice: “La venta de masa y de tortilla 

no podrá realizarse fuera del establecimiento, salvo que se trate de entrega a 

domicilio solicitada por el consumidor y el propietario cuente con la autorización de 

la Dirección de Salud Municipal y de las Autoridades de Tránsito o de Transporte, si 

los productos fueren transportados a través de algún vehículo”; el cual ya fue 

publicado en términos de ley para su entrada en vigor y será aplicable por esta 

Dirección, a partir de la recepción de la presente notificación, ya que al estar 

DEROGADO ya no pueden realizar esta actividad comercial. 

Cabe señalar que en caso de incumplimiento a la disposición establecida en la 

presente notificación, haciéndose acreedor a una sanción administrativa de hasta 

60 SALARIOS MÍNIMOS VIGENTE que establecen el artículo 7, 27, 38 fracción II, III 

y/o IV del Reglamento arriba mencionado, el decomiso de su producto y con el 

apoyo de la Dirección de Tránsito Municipal, la detención de su vehículo y el 

arrastre al corralón”. B).- El acto llevado a cabo por el Director de Comercio y 

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

Alarcón, Guerrero, sus Inspectores y el Agente de Tránsito del Municipio de Taxco 

de Alarcón, Guerrero, el día 04 de diciembre del año 2014, en que se vio plasmada 

la realización del contenido de los oficios que nos fue notificado el 28 de noviembre 

del año 2014, consistente en el decomiso que fue realizado en contra del C. -----------

-----------------, la infracción y detención que se hizo de su unidad motriz, consistente 

en una motocicleta marca SUZUKI, la cual fue remitida al corralón de Tránsito 

Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, hechos y circunstancias estas que se 

acreditan con el contenido de las actas de decomiso con números de folio 0514 y 

0293, de fecha 4 de diciembre del año 2014, en las cuales se asientan las razones 

por las que fue realizado dicho acto de autoridad. C).- El acto de ejecución llevado a 

cabo por el Director e Inspector de Comercio y Espectáculos Públicos y el Director 

y Agente de Tránsito, respectivamente, autoridades estas del Municipio de Taxco 

de Alarcón, Guerrero, el cual fue realizado en contra del suscrito demandante --------

----------------------, en fecha 04 de diciembre del año 2014, ya que las autoridades en 



9 

 

primer orden mencionadas, me decomisaron 19 ½ kilos de tortillas, que iba a 

entregar a diversos clientes que me solicitan mi producto; decomisándome también 

dos manteles, dos color blanco y uno a cuadros color rojo, así como una hielera 

color gris; y por su parte las autoridades en segundo término mencionadas, 

detuvieron una unidad motriz consistente en una motocicleta marca Suzuki, la cual 

fue trasladada al corralón de la Dirección de Tránsito Municipal; actos que son total 

y absolutamente arbitrarios, ilegales y sin fundamento legal alguno, ya que los 

mismos fueron emitidos con la preconcebida intensión de causar perjuicio y 

detrimento económico al suscrito, prueba de ello es, que tanto en las actas de 

decomiso  con número de folio 0514 y 0293, así como en la boleta de infracción 

número 8179, en las primeras se asentó como razón para el decomiso realizado 

textual y literalmente lo siguiente: “Por hacer caso omiso a la notificación 

entregada por la provisión entrega a domicilio y entrega ambulante”…”por hacer 

caso omiso a la notificación entregada con anterioridad de prohibición de la 

entrega a domicilio y venta del producto masa y tortilla;… y por su parte el Agente 

de Tránsito asentó en la boleta de infracción como razonamiento de la misma lo 

siguiente: “Por falta de licencia, por falta de placa y tarjeta de circulación”. Actos 

éstos que no dudamos y por lo tanto tenemos el temor fundado se lleguen a realizar 

en lo subsecuente en contra de cada uno de los demás demandantes.” 
 

Actos de autoridad que se encuentran en autos, y que la misma autoridad 

demandada Director de Comercio y Espectáculos Públicos, al emitir su correspondiente 

contestación de demanda acepto la emisión de los oficios en los que se constan los actos 

que se analizan: 
 

Oficios que establecen literalmente establecen lo siguiente: 

“De acuerdo al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, número 71, de fecha 05 
de Septiembre de 2014, me permito informar a usted, que fue DEROGADO del Reglamento 
para la Apertura y Funcionamiento de Molinos de Nixtamal y Tortillería del Municipio de 
Taxco de Alarcón, Guerrero, el Artículo 6° que a la letra dice: “La venta de masa y tortilla no 
podrá realizarse fuera del establecimiento, salvo que se trate de entrega a domicilio solicitada 
por el consumidor y el propietario cuente con la autorización de la Dirección de Salud Municipal 
y de las Autoridades o de Transportes, si los productos fueran transportados a través de algún 
vehículo”; el cual ya fue público en términos de ley para su entrada en vigor y será aplicable por 
esta Dirección, a partir de la recepción de la presente notificación, ya que al estar Derogado ya 
no pueden realizar esta actividad comercial. 
Cabe señalar que en caso de incumplimiento a las disposición establecida en la presente 
notificación, haciéndose acreedor a una sanción administrativa de hasta 60 SALARIOS 
MÍNMOS VIGENTES que establecen el Artículo 7, 27, 38 fracción II, III y/o IV del 
Reglamento arriba mencionado, el decomiso de su producto y con el apoyo de la Dirección 
de Tránsito Municipal, la detención de su vehículo y el arrastre al corralón. 
 

A T E N T E M E N T E 
(FIRMA) 

C. EMMANUEL BERNARDINO HERNÁNDEZ PÚBLICOS” 
“De acuerdo al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, número 71, de fecha 05 
de Septiembre de 2014, me permito informar a usted, que fue DEROGADO del Reglamento 
para la Apertura y Funcionamiento de Molinos de Nixtamal y Tortillería del Municipio de 
Taxco de Alarcón, Guerrero, el Artículo 6° que a la letra dice: “La venta de masa y tortilla no 
podrá realizarse fuera del establecimiento, salvo que se trate de entrega a domicilio solicitada 
por el consumidor y el propietario cuente con la autorización de la Dirección de Salud Municipal 
y de las Autoridades o de Transportes, si los productos fueran transportados a través de algún 
vehículo”; el cual ya fue público en términos de ley para su entrada en vigor y será aplicable por 
esta Dirección, a partir de la recepción de la presente notificación, ya que al estar Derogado ya 
no pueden realizar esta actividad comercial. 
Cabe señalar que en caso de incumplimiento a las disposición establecida en la presente 
notificación, haciéndose acreedor a una sanción administrativa de hasta 60 SALARIOS 
MÍNMOS VIGENTES que establecen el Artículo 7, 27, 38 fracción II, III y/o IV del 
Reglamento arriba mencionado, el decomiso de su producto y con el apoyo de la Dirección 
de Tránsito Municipal, la detención de su vehículo y el arrastre al corralón. 
 

A T E N T E M E N T E 
(FIRMA) 

 
C. EMMANUEL BERNARDINO HERNÁNDEZ PÚBLICOS” 

 

A juicio del suscrito Magistrado, los conceptos de nulidad e invalidez planteados por 

la parte actora resultan fundados y suficientes para declarar la nulidad de los actos 

impugnados, de acuerdo a los siguientes razonamientos de derecho: 
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Del análisis de las constancias procesales, se corrobora que al acto reclamado 

refiere a que fue derogado el artículo 6 del Reglamento para la Apertura y 

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

Guerrero, que literalmente establecía lo siguiente: 

“La venta de masa y tortilla no podrá realizarse fuera del establecimiento, salvo que se trate 
de entrega a domicilio solicitada por el consumidor y el propietario cuente con la 
autorización de la Dirección de Salud Municipal y de las Autoridades o de Transporte, si los 
productos fueran transportados a través de algún vehículo”; 

 

Es decir, dicha disposición regulaba la venta de masa y tortilla fuera del 

establecimiento comercial de las personas que se dedican a esta actividad, pues no 

obstante de establecer una prohibición expresa de dicha actividad, se establecía una 

excepción de que se tratara de entrega a domicilio por el consumidor, y que el propietario 

del establecimiento contase con la autorización de Salud Municipal y de las Autoridades 

de Transito o de Transporte si los productos fueran transportados en algún vehículo. 
 

Ahora bien,  la autoridad demandada en los citados oficios que constituyen el 

acto reclamado comunica a los demandantes que ya no pueden realizar dicha 

actividad comercial, es decir, que queda prohibida la venta de manera ambulante y 

entrega a domicilio de masa y tortilla dentro del municipio. 
 

En las narradas consideraciones le asiste la razón a los demandantes al manifestar 

que en dicha prohibición no se motivan ni exponen las circunstancias especiales 

del acto, ni se expresa el fundamento legal en que se basa para determinar que ante 

la derogación del citado artículo 6 del Reglamento citado, no pueden realizar dicha 

actividad y procede la aplicación de las sanciones administrativas a que se refieren 

los oficios impugnados. 
 

En consecuencia, de lo analizado anteriormente se desprende que la conducta de 

las autoridades demandadas en la realización de los actos impugnados encuadra en la 

fracción II del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos de 

nuestra Entidad, en donde haciendo una interpretación a contrario sensu se establecen 

como obligaciones de toda autoridad de observar el principio de legalidad al emitir un acto 

que afecte la esfera jurídica de un particular, como lo es el de fundamentar y motivar su 

actuación, y que al no observarlo rompe por ende con dicho principio que debe de imperar 

de manera obligatorio ante cualquier acto de molesta, pues fundamentar es el deber de 

expresar con precisión los preceptos legales aplicables al caso y motivar es la obligación 

de señalar las circunstancias especiales, razones y causas inmediatas que se hayan 

tomado en consideración para la emisión del acto, debiendo existir entre ambas una 

adecuación, es decir, que el caso concreto se configure en la hipótesis normativa, 

robusteciendo dicho criterio lo expresado en la siguiente tesis del SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, con rubro y contenido siguiente: 

“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. 
de acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar 
suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de 
expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, 
que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, 
razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración 
para la emisión del acto, siendo necesario además que exista adecuación entre 
los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto 
se configure la hipótesis normativa. esto es, que cuando el precepto en comento 
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 a todas las autoridades 
que apeguen sus actos a la ley, expresando de que ley se trata y los preceptos 
de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. en materia administrativa, 
específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente 
fundado, es necesario que en él se citen: a). los cuerpos legales y preceptos que 
se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que 
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se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que 
serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, 
fracciones y preceptos aplicables, y b). los cuerpos legales, y preceptos que 
otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio 
del gobernado.” 

 

En consecuencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 130 fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, resulta 

procedente declarar la nulidad de los actos impugnados en estudio, pues como ha 

quedado demostrado, en la emisión de los actos que se analizan y que han quedado 

precisados en el resultado primero de la presente sentencia; toda vez que se omitieron las 

formalidades esenciales del procedimiento, acreditándose en el caso concreto la causal 

de nulidad antes citada, por lo que resulta procedente declarar su nulidad e invalidez.  
 

Ello sin que sea obstáculo para las autoridades demandadas, que de estimarlo 

apropiado en ejercicios de sus facultades reglamentarias en materia de comercio y 

espectáculos, emitan otro nuevo acto debidamente fundado y motivado y 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 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 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.” 

 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 131 y 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 antes expuesto, y fundado y con el apoyo además de lo dispuesto por los 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, es de resolverse y se: 
 

R E S U E L V E: 
 

PRIMERO.- Resultan fundados y operantes los conceptos de nulidad y agravios 

hechos valer por los CC. ---------------------------, ----------------------------------, ---------------------

------, -------------------------------------, -----------------------------, ---------------------------, --------------

---------------, ------------------------, ---------------------- Y --------------------------, analizados en el 

CONSIDERANDO CUARTO de la presente resolución; 
 

SEGUNDO.- Se declara la nulidad del acto impugnado en el presente juicio incoado 

por los CC. --------------------------, -------------------------, -------------------------, -------------------, --

-----------------------, ----------------------, ------------------------, -----------------------------, ---------------
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-- Y -----------------------, expediente alfanumérico TCA/SRI/001/2015, en términos y para 

los efectos expuestos en el CONSIDERANDO ULTIMO de la presente resolución. 
 

TERCERO.- Se les reconoce a los CC. ---------------------, --------------------, ---------------

---------, -----------------------------, ----------------------------, --------------------------, --------------------, 

----------------------------, ---------------------------, --------------------------, -------------------------, -------

-------------------, --------------------------, ---------------------- Y ---------------------------, el carácter 

de terceros perjudicados en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en el 

CONSIDERANDO TERCERO de la presente sentencia. 
 

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 treinta de noviembre del dos mil quince.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico TCA/SRI/001/2015.- - - - - - - - - - - - -  

 

 
 


