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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/011/2015. 
 

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR DE COMERCIO 
Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS MUNICIPALES; DIRECTOR 
DE TRÁNSITO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE SEGURIDAD 
PÚBLICA MUNICIPAL, TODOS DEL MUNICIPIO DE TAXCO 
DE ALARCÓN, GUERRERO. 
 
 

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

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

----------------------------------, ----------------------------------- Y -----------------------------------, en 

contra de las autoridades al epígrafe citadas, y estando debidamente integrada esta Sala 

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

Magistrado Licenciado SILVIANO MENDIOLA PÉREZ, 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: Con fecha cuatro de febrero de dos mil quince, los 

demandantes CC. -------------------------------------, -------------------------- Y ------------------

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

contra de las autoridades citadas, señalando como actos impugnados: “a) La 

determinación contenida en los oficios DCYEP/01103/2014 de fecha 25 de 

septiembre del año 2014; DCYEP/01238/2014 de fecha 18 de Noviembre del año 

2014; y DCYEP/01282/2014 de fecha 20 de noviembre del año 2014, por medio de los 

cuales nos informa textualmente y literalmente el C. EMMANUEL BERNARDINO 

HERNANDEZ, en su carácter de Director de Comercio y Espectáculos Públicos del 

H. Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero, lo siguiente: “De acuerdo al 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, numero 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 Tortillerías 

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 de Tránsito 

o de Transporte, si los productos fueren transportados a través de algún vehículo”; 

el cual ya fue publicado en términos de la 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 has 60 

SALARIOS MINIMOS VIGENTES que establecen los artículos 7, 27, 38 fracción II, III 

y/o IV del Reglamento arriba mencionado, el decomiso de su producto y con el 
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apoyo de la Dirección de Tránsito Municipal, la detención de su vehículo y el 

arrastre al corralón”. 

b) Así mismo, la determinación contenida en el oficio DCYEP/1315/2014, de 

fecha 1° de diciembre del año 2014, en el cual fueron notificados nuestros 

trabajadores que realizan la entrega a domicilio del producto a nuestra cartera de 

clientes, informándoles textualmente el C. EMMANUEL BERNARDONO HERNANDEZ 

Director de Comercio y Espectáculos Públicos del H. Ayuntamiento de Taxco de 

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

Estado de Guerrero, numero 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 Tortillerías 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 de Tránsito o de Transporte, si 

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

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

Dirección, a partir de la recepción de la presente notificación, POR TAL MOTIVO, 

QUEDA PROHIBIDA LA VENTA DE MANERA AMBULANTE Y ENTREGA A 

DOMICILIO DE MASAY TORTILLA DENTRO DE ESTE MUNICIPIO, ya que al estar 

DEROGADO el artículo antes mencionado, 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 MINIMOS VIGENTES que establecen los artículos 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.” 

c) La amenaza de ejecutar tales determinaciones para el caso de que no nos 

abstengamos de realizar entrega a domicilio del producto de nuestro respectivo 

negocio, a nuestra cartera de clientes. 

d) La orden a la Dirección de Tránsito Municipal para detener las unidades 

vehiculares en que se traslade nuestro producto que elaboramos para entrega a 

domicilio; así como para que se remita al corralón municipal la misma. 

e) El decomiso del producto que sea traslado para su entrega a domicilio. 

f) El arresto administrativo de nuestros respectivos trabajadores que trasladen 

el producto elaborado para su entrega a domicilio, en caso de oponer oposición a 

que la unidad motora sea remitida al corralón y sea decomisado el producto.” 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. 
 

2.- ADMISIÓN Y TRAMITE DE LA DEMANDA: Por proveído de once de febrero 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 
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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 de nueve de marzo 

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.- AMPLIACIÓN DE DEMANDA: Que mediante escrito presentado ante esta Sala 

Regional Instructora de este Tribunal, el día nueve de abril de dos mil quince, los ----------

----------------------, -------------------------------- Y ----------------------------------, ampliaron 

su demanda, en contra del DIRECTOR DE COMERCIO Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, 

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DIRECTOR DE TRANSITO MUNICPAL DE 

TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, misma que fue admitida mediante auto de dieciséis 

de abril de dos mil quince, ordenando correr traslado a las autoridades para que dieran 

contestación en el término de tres días, con los respectivos apercibimiento de ley. 

 

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

fecha cinco de octubre 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 las partes y 

sus representantes autorizados, 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 
 

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 
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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.- Que del análisis de las constancias procesales se advierten causales de 

improcedencia y sobreseimiento del presente juicio, por cuanto hace algunos actos 

reclamados, por lo que éste Juzgador se avoca en principio a su análisis en los términos 

siguientes: 
 

Lo anterior, de conformidad a la técnica jurídica que consigna la jurisprudencia 

número 940, del epígrafe, “IMPROCEDENCIA”, consultable en la página 1538, Segunda 

Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de los años 1917 – 1988, que 

dice: “Sea que las partes, lo aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia 

del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías”. 

 

Bajo esa tesitura de las constancias que integran los autos del expediente en que 

se actúa se corrobora, que el demandante en forma medular hizo consistir como acto 

impugnado lo siguiente:  

“a) Los oficios número DCYEP/01103/2014, DCYEP/01111/2014 de fechas veinticinco de 
septiembre del dos mil catorce; DCYEP/01238/2014 de fecha dieciocho de noviembre de 
dos mil catorce y DCYEP/01282/2014 de fecha veinte de noviembre de dos mil catorce 
emitidos por el C. EMMANUEL BERNARDINO HERNANDEZ, en su carácter de Director de 
Comercio y Espectáculos Públicos del H. Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, en el cual les 
comunica que fue derogado el artículo 6 del Reglamento para la Apertura y Funcionamiento 
de Molinos de Nixtamal y Tortillerías del Municipio de Taxco de Alarcón quedando en los 
términos siguientes: 
 

“la venta de masa y tortilla no podrá realizarse fuera del establecimiento, salvo que se trate 
de entrega a domicilio solicitada por el consumidor, debiendo contar con autorización de la 
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Dirección de Salud Municipal y de Tránsito o Transporte, si los productos son transportados 
en algún vehículo. Apercibidos que de no acatar lo anterior serian sujetos de una sanción 
de hasta 60 salarios mínimos vigentes.” 
 

b) Los oficios números DCYEP/01315/2014 de fecha uno de diciembre de dos mil catorce, 
notificados a sus trabajadores, emitidos por el C. EMMANUEL BERNARDINO 
HERNANDEZ, en su carácter de Director de Comercio y Espectáculos Públicos del 
Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, en el cual les prohíbe la venta de manera ambulante y 
entrega a domicilio de masa y tortilla en el Municipio. Apercibidos que de no acatar tal 
determinación se harán acreedores de una multa administrativa de hasta 60 salarios 
mínimos, 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. 
 

c) La amenaza de ejecutar tales determinaciones para el caso de que no nos abstengamos 
de realizar entrega a domicilio del producto de nuestro respectivo negocio, a nuestra 
cartera de clientes. 
 

d) La orden a la Dirección de Tránsito Municipal para detener las unidades vehiculares en 
que se traslade nuestro producto que elaboramos para entrega a domicilio; así como para 
que se remita al corralón municipal la misma. 
 

e) El decomiso del producto que sea traslado para su entrega a domicilio. 
 

f) El arresto administrativo de nuestros respectivos trabajadores que trasladen el producto 
elaborado para su entrega a domicilio, en caso de oponer oposición a que la unidad motora 
sea remitida al corralón y sea decomisado el producto.” 

 

Para acreditar la existencia de los actos reclamados los demandantes ofrecieron y 

exhibieron las pruebas siguientes: 

“1.- La documental Pública, consistente en la copia de la Credencial de Elector con 
fotografía expedida a favor de  cada uno de los comparecientes, por el Instituto Federal 
Electoral, las cuales se anexan al presente escrito. 
 

Probanza que relacionamos con cada una de las consideraciones de hecho y derecho, 
expuestas en el presente libelo. 
 

2.- La documental Pública, consistente en la Constancia Comercial de factibilidad o giro 
comercial correspondiente al ejercicio 2014 con número de folio 441, que pago con folio 
003565 y recibo de pago numero Serie “A” 349768 de fecha 03 de diciembre de 2014 y 
folio 249 expedidas a nombre de ---------------------------------------; el folio 436 expedida a 
nombre de ----------------------------------; y el folio 279 expedida a nombre -----------------------, 
quien no tiene en su poder la original de su permiso por tenerlo en otra instancia, 
avalándola su orden numero 2995 de la Dirección de Comercio y Espectáculos Públicos y 
el recibo de Tesorería numero 337772; cada uno de los negocios con giro comercial de 
tortillería, respectivamente probanzas que relaciono con cada una de las consideraciones 
de hecho y derecho precisadas en el cuerpo del presente escrito de demanda. 
 

Probanza que relacionamos con cada una de las consideraciones de hecho y derecho, 
expuestas en el presente libelo. 
 

3.- Las documentales Públicas, consistente en las constancias de verificación de las 
medidas de seguridad mínimas necesarias para el buen funcionamiento con que cuentan 
cada uno de los establecimientos de los negocios de los suscritos de fechas 04 de julio, 28 
de noviembre y 03 de diciembre, cada una de ellas correspondientes al año del 2014. 
 

Probanza que relacionamos con cada una de las consideraciones de hecho y derecho, 
expuestas en el presente libelo. 
 

4.- Las documentales Públicas, consistente en: oficio PCTAX/0094/2014 de fecha 04 de 
julio del año 2014, relativo a la constancia de verificación realizada a las instalaciones que 
ocupa la Tortillería -------------------- propiedad de la C. ----------------------------------, ubicada en 
la calle de la ---------------------- No. --- de Taxco de Alarcón Guerrero, quien realizo el pago 
con el recibo número 337748 de fecha 04 de julio de 2014; con oficio PCTAX/0151/2014 de 
fecha 28 de noviembre del año 2014, la constancia de verificación de la Tortillería ------------
--------, propiedad del C. --------------------------, ubicada en Calle ----------------------- sin numero 
de la comunidad de ------------------, perteneciente al Municipio de Taxco de Alarcón 
Guerrero; con oficios PCTAX/0153/2014 y PCTAX/0154/2014 de fecha ambas constancias 
de verificación de fecha 03 de diciembre del año 2014, de las Tortillerías --------------- y ------
------------- , propiedad del C. -----------------------------------, la primera ubicada en -----------------
--------sin numero Barrio de ---------------------, que realizo el pago con recibo numero Serie 
“A” 1060 y la segunda con domicilio en la comunidad de -------, realizo el pago con recibo 
numero Serie “A” 1059, que están dentro del Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero, 
todas y cada una de las constancias fueron expedida por el C. Licenciado Saúl Zagal 
Morales, Director de Protección Civil Municipal de la ciudad de Taxco de Alarcón Guerrero      
 

Probanza que relacionamos con cada una de las consideraciones de hecho y derecho, 
expuestas en el presente libelo. 
  

5.- Las documentales Públicas.- Consistentes en los oficios número DCYEP/01103/2014; 
DCYEP/01111/2014; DCYEP/01238/2014 y DCYEP/01282/2014; de fechas 25 de 
septiembre, 18 y 20 de noviembre y 1° de diciembre del año 2014, respectivamente, y el 29 
de enero del año 2015 en operativo reciente que hizo el Director e Inspectores de la 
Dirección de Comercio y Espectáculos Públicos, que fueron hecho de nuestro conocimiento 
las fechas antes mencionadas, por medio de las cuales se nos notifica la derogación del 
artículo 6° del Reglamento para la Apertura y Funcionamiento de Molinos de Nixtamal de 
Tortillerías del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, así como el señalamiento que en 
caso de incumplimiento a las disposiciones establecidas en dicha notificación, nos haremos 
acreedores a una sanción administrativa de hasta SESENTA SALARIOS MINIMOS 
VIGENTES, que establecen los artículos 7,27, 38, fracción II, II, y/o IV, del Reglamento 
antes mencionado, el decomiso de nuestro producto y con el apoyo de la Dirección de 
Tránsito Municipal, la detención de nuestros vehículos y el arrastre al corralón. 
  
Probanza que relacionamos con cada una de las consideraciones de hecho y derecho, 
expuestas en el presente escrito de demanda. 
6.- La Instrumental de actuaciones.- . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .” 
7.- La Presuncional Legal y Humana.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 
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Por su parte las autoridades demandadas al emitir su correspondiente contestación 

de demanda manifestaron lo siguiente: 

“sobre los ACTOS IMPUGNADOS, los cuales desglosan los actores en su escrito de 
demanda, respecto de los mismos, el suscrito Emmanuel Bernardino Hernández, en mi 
carácter de Director de Comercio y Espectáculos Públicos, del Municipio de Taxco de 
Alarcón, Guerrero, manifiesto lo siguiente: 
 

Lo que refieren los actores en el inciso a) correspondiente al capítulo de los actos 
impugnados, manifiesto que es cierto, que les notifiqué la determinación contenida en los 
oficios que mencionan, como es cierto es también, que esto lo hice en las fechas que 
precisan. 
 

Manifiesto que es cierto, que les notifique a los actores, la determinación contenida en el 
oficio a que hacen referencia en el inciso b), referente a los actos que impugnan, también 
es cierto,  que esto lo hice en la fecha que aluden y a las personas que mencionan. 
 

Es cierto que les hice saber a los actores, que para el caso de incumplimiento a la 
disposición contenida en la notificación que les realice, se harían acreedores a una sanción 
administrativa de hasta 60 salarios mínimos vigentes, conforme a lo establecido en los 
Artículos y fracciones del Reglamento para la Apertura y Funcionamiento de Molinos de 
Nixtamal y Tortillerías del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero. 
 

Por cuanto a lo que refieren los actores en el inciso c), relativo a los actos que impugnan, 
manifiesto que en ningún momento les extremé amenaza alguna, para el caso de que no 
se abstuvieran de realizar entrega a domicilio del producto que elaboran en sus respectivos 
negocios, sino más bien, lo que les hice saber, fue que dicha entrega ya no está permitida 
llevarla a cabo, debido a que el artículo que así lo establecía ya fue Derogado DEL 
Reglamento para la Apertura y Funcionamiento de Molinos Nixtamal y Tortillerías del 
Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero. 
 

Sobre de lo que expresan los actores en el inciso d), que es parte de los actos que 
impugnan, en relación a ello manifiesto lo siguiente: Que en ningún momento emití orden 
alguna a la Dirección de Tránsito Municipal, para detener las unidades en que los actores 
trasladan su producto para entrega a domicilio, como tampoco para que se remitan al 
corralón municipal las mismas; basándome para ello en el hecho y circunstancia, que tal 
expresión está contenida en el oficio que les notifique a los actores, más no porque haya 
emitido la orden que refieren, mucho menos la detención que mencionan. 
 

Manifiesto también, que lo dejan expresado los actores en el inciso e) relativo a los actos 
que impugnan, es cierto, que a través de la determinación que a los mismos les notifique, 
por medio de la misma efectivamente se les hace saber, que si se les sorprende haciendo 
entrega a domicilio del producto que elaboran, el mismo les será decomisado. 
 

Finalmente, con relación a lo que mencionan los actores en el contexto del inciso f), 
concerniente al acto que impugnan, en el sentido de que se les hizo saber, que se 
realizaría arresto administrativo de sus trabajadores, que trasladen el producto elaborado 
para su entrega a domicilio, en caso de oponer oposición a que la unidad motora sea 
remitida al corralón, y sea decomisado el producto, tal argumento se niega en cada una de 
sus partes, en razón de que el mismo es total y absolutamente infundado, pues como 
puede apreciarse con la simple lectura que se haga del contenido de los oficios que se les 
notifico a los actores, los mismos en ninguna de sus partes hace referencia al arresto 
administrativo que menciona los actores.” 
 

Del análisis de las constancias procesales, así como de las pruebas ofrecidas por 

los demandantes se corrobora que no existen los actos marcados con los incisos c), d) y 

f), relativos a: “c) La amenaza de ejecutar tales determinaciones para el caso de que 

no nos abstengamos de realizar entrega a domicilio del producto de nuestro 

respectivo negocio, a nuestra cartera de clientes. 

d) La orden a la Dirección de Tránsito Municipal para detener las unidades 

vehiculares en que se traslade nuestro producto que elaboramos para entrega a 

domicilio; así como para que se remita al corralón municipal la misma. 

f) El arresto administrativo de nuestros respectivos trabajadores que trasladen 

el producto elaborado para su entrega a domicilio, en caso de oponer oposición a 

que la unidad motora sea remitida al corralón y sea decomisado el producto;” ello 

en atención de las consideraciones siguientes: 

1.- La documental Pública, relativa a la credencial de elector con fotografía expedida 

a favor de cada uno de los comparecientes, acreditan el nombre de los CC--------------------

-------, ----------------------------- y --------------------------, domicilio, clave de elector, edad y 

algunos datos relativos a su identificación personal. 

 

2.- La documental Pública, consistente en la Constancia Comercial de Factibilidad 

de Giro Comercial correspondiente al ejercicio 2014, números de folio 441, recibo de pago 

número de folio 003565, y recibo de pago serie A número 349765, de fecha 03 de 

diciembre de 2014, y folio 249 expedida a nombre de -------------------------; el folio 436 

expedida a nombre de --------------------------- y el folio 279 expedida a nombre de  ------------
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------------------ quien no exhibió el original del permiso, y si exhibió la orden número 2995 

de la Dirección de Comercio y Espectáculos Públicos y el recibo de Tesorería número 

337772, acreditan que los hoy demandantes ----------------------------, --------------------------- y 

------------------------------- cuenta con la licencia o permiso de funcionamiento de sus 

establecimientos comerciales, el domicilio, giro comercial, nombre de los establecimientos 

y otros datos relativos a la actividad comercial que realizan. 

 

3.- Las Documentales Públicas, relativa a las constancias de verificación de los 

establecimientos comerciales de los demandantes de fecha cuatro de julio, veintiocho de 

noviembre y tres de diciembre de dos mil catorce, acreditan que los establecimientos 

comerciales propiedad de los demandantes, cuentan con las medidas de seguridad 

necesarias para su buen funcionamiento. 

 

4.- Las Documentales Públicas, consistentes en los oficio PCTAX/0094/2014 de 

fecha 04 de julio del año 2014, relativo a la constancia de verificación realizada a las 

instalaciones que ocupa la Tortillería ----------------, propiedad de la C. ---------------------, 

ubicada en la calle de la ---------------- No. ---- de Taxco de Alarcón Guerrero, quien realizo 

el pago con el recibo número 337748 de fecha 04 de julio de 2014; con oficio 

PCTAX/0151/2014 de fecha 28 de noviembre del año 2014, la constancia de verificación 

de la Tortillería --------------, propiedad del C. -----------------------, ubicada en Calle -------------

----- sin numero de la comunidad de -------------------, perteneciente al Municipio de Taxco 

de Alarcón Guerrero; con oficios PCTAX/0153/2014 y PCTAX/0154/2014 de fecha ambas 

constancias de verificación de fecha 03 de diciembre del año 2014, de las Tortillerías ------

------------- y ---------------------- , propiedad del C. -------------------------------, la primera 

ubicada en ---------------------- sin numero Barrio de -----------------, que realizo el pago con 

recibo numero Serie “A” 1060 y la segunda con domicilio en la comunidad de Landa, 

realizo el pago con recibo numero Serie “A” 1059, que están dentro del Municipio de 

Taxco de Alarcón Guerrero, todas y cada una de las constancias fueron expedida por el 

C. Licenciado Saúl Zagal Morales, Director de Protección Civil Municipal de la ciudad de 

Taxco de Alarcón Guerrero, corroboran que las autoridades municipales 

correspondientes, realizaron las visitas de verificación a los establecimientos propiedad 

de los demandantes, y que se realizaron los pagos correspondientes por concepto de 

derechos. 

 

5.- La Documental Pública consistente, en los oficios números DCYEP/01103/2014, 

DCYEP/01111/2014, DCYEP/01238/2014, DCYEP/01282/2014 y DCYEP/01315/2014 de 

fechas 25 de septiembre, 18 y 20 de noviembre y 1 de diciembre de 2014, corroboran: la 

prohibición de venta de masa y tortilla fuera de los establecimientos comerciales de los 

demandantes; la prohibición de venta de masa y tortilla de manera ambulante y a 

domicilio; la amenaza de sancionarlos en caso de no acatar la disposición y el decomiso 

del producto que sea trasladado para entrega a domicilio. 

 

LA TESTIMONIAL, con cargo a los Ciudadanos ----------------------------------, ------------

-----------------------, ------------------------------, no acredita ningún acto de autoridad en virtud 

de que en la audiencia de ley del cinco de octubre de dos mil quince, se acordó lo 

siguiente:   

 “De acuerdo al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, numero 71, de 
fecha 05 de Septiembre de 2014, me permito informar a usted, que fue DEROGADO del 
Reglamento para la Apertura y Funcionamiento de Molinas 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 Transporte, si los productos 
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fueran 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 las disposición establecida en la presente 
notificación, haciéndose acreedor a una sanción administrativa de hasta 60 SALARIOS 
MÍNIMOS 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 A M E N T E 
 

(FIRMA) 
C. EMMANUEL BERNARDINO HERNÁNDEZ PÚBLICOS” 

     

La Instrumental de Actuaciones, y la Presuncional Legal y Humana, defieren 

precisamente a las actuaciones, documentos y constancias que obran en el presente 

sumario y que acreditan lo expuesto con antelación, de igual manera las deducciones 

lógicas y jurídicas que se derivan del presente juicio no acreditan los actos reclamados en 

estudio. 

 
Dentro de este contexto, a juicio de esta Sala Regional Instructora no existen 

constancias procesales que acrediten la existencia de los actos reclamados relativos a: 

“c) La amenaza de ejecutar tales determinaciones para el caso de que no 
nos abstengamos de realizar entrega a domicilio del producto de nuestro 
respectivo negocio, a nuestra cartera de clientes. 
d) La orden a la Dirección de Tránsito Municipal para detener las unidades 
vehiculares en que se traslade nuestro producto que elaboramos para 
entrega a domicilio; así como para que se remita al corralón municipal la 
misma. 
f) El arresto administrativo de nuestros respectivos trabajadores que 
trasladen el producto elaborado para su entrega a domicilio, en caso de 
oponer oposición a que la unidad motora sea remitida al corralón y sea 
decomisado el producto.” 

 

Al respecto, el Código de Procedimientos Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, establece lo siguiente: 

“ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
 

I.-…; 
 

IV.-Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto 
impugnado,” 

 

EN LAS NARRADAS CONSIDERACIONES, SE ACREDITA EN EL CASO 

CONCRETO LA CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO ESTABLECIDA EN EL CITADO 

ARTÍCULO 75 FRACCIÓN IV DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 

ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO; PUES COMO HA QUEDADO 

EXPUESTO NO EXISTEN PRUEBAS QUE ACREDITEN LA EXISTENCIA DE LOS 

ACTOS RECLAMADOS CONSISTENTES EN:  
“c) La amenaza de ejecutar tales determinaciones para el caso de que no nos 
abstengamos de realizar entrega a domicilio del producto de nuestro respectivo 
negocio, a nuestra cartera de clientes. 
d) La orden a la Dirección de Tránsito Municipal para detener las unidades 
vehiculares en que se traslade nuestro producto que elaboramos para entrega a 
domicilio; así como para que se remita al corralón municipal la misma. 
f) El arresto administrativo de nuestros respectivos trabajadores que trasladen el 
producto elaborado para su entrega a domicilio, en caso de oponer oposición a que 
la unidad motora sea remitida al corralón y sea decomisado el producto.” 
 

EN CONSECUENCIA, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 75 

FRACCIÓN IV DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 

ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO, RESULTA PROCEDENTE DECRETAR EL 

SOBRESEIMIENTO DEL PRESENTE JUICIO ÚNICAMENTE POR LO QUE SE 

REFIERE A LOS ACTOS IMPUGNADOS MARCADOS CON LOS INCISOS C), D) Y F) 

CONSISTENTE EN: 

“c) La amenaza de ejecutar tales determinaciones para el caso de que no nos 
abstengamos de realizar entrega a domicilio del producto de nuestro respectivo 
negocio, a nuestra cartera de clientes. 
d) La orden a la Dirección de Tránsito Municipal para detener las unidades 
vehiculares en que se traslade nuestro producto que elaboramos para entrega a 
domicilio; así como para que se remita al corralón municipal la misma. 
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f) El arresto administrativo de nuestros respectivos trabajadores que trasladen el 
producto elaborado para su entrega a domicilio, en caso de oponer oposición a que 
la unidad motora sea remitida al corralón y sea decomisado el producto.” 

 

CUARTO.- Que en plenitud de jurisdicción esta Sala Regional Instructora, 

procede al análisis de los restantes actos reclamados del escrito de demanda 

relativos a: “a) La determinación contenida en los oficios DCYEP/01103/2014 de 

fecha 25 de septiembre del año 2014; DCYEP/01238/2014 de fecha 18 de Noviembre 

del año 2014; y DCYEP/01282/2014 de fecha 20 de noviembre del año 2014, por 

medio de los cuales nos informa textualmente y literalmente el C. EMMANUEL 

BERNARDINO HERNANDEZ, en su carácter de Director de Comercio y Espectáculos 

Públicos del H. Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero, lo siguiente: “De 

acuerdo al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, numero 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 

Tortillerías 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 

de Tránsito o de Transporte, si los productos fueren transportados a través de 

algún vehículo”; el cual ya fue publicado en términos de la 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 has 60 

SALARIOS MINIMOS VIGENTES que establecen los artículos 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) Así mismo, la determinación contenida en el oficio DCYEP/1315/2014, de 

fecha 1° de diciembre del año 2014, en el cual fueron notificados nuestros 

trabajadores que realizan la entrega a domicilio del producto a nuestra cartera de 

clientes, informándoles textualmente el C. EMMANUEL BERNARDONO HERNANDEZ 

Director de Comercio y Espectáculos Públicos del H. Ayuntamiento de Taxco de 

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

Estado de Guerrero, numero 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 Tortillerías 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 de Tránsito o de Transporte, si 

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

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

Dirección, a partir de la recepción de la presente notificación, POR TAL MOTIVO, 

QUEDA PROHIBIDA LA VENTA DE MANERA AMBULANTE Y ENTREGA A 

DOMICILIO DE MASAY TORTILLA DENTRO DE ESTE MUNICIPIO, ya que al estar 
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DEROGADO el artículo antes mencionado, 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 MINIMOS VIGENTES que establecen los artículos 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.” 

d) La orden a la Dirección de Tránsito Municipal para detener las unidades 

vehiculares en que se traslade nuestro producto que elaboramos para entrega a 

domicilio; así como para que se remita al corralón municipal la misma. 

e) El decomiso del producto que sea traslado para su entrega a domicilio.”, 

mismos que se encuentran contenidos en los oficios DCYEP/01103/2014, 

DCYEP/01111/2014, de fechas 25 de septiembre del 2014, DCYEP/01238/2014 y 

DCYEP/01282/2014 del 18 y 20 de noviembre 2014 y DCYEP/01315/2014 del 1 

de diciembre de 2014 
 

Actos de autoridad que se encuentran acreditados en auto, y 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 castiguen los 

actos que se analizan: 
 

Oficios que establecen literalmente establecen lo siguiente: 

“De acuerdo al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, numero 71, de fecha 
05 de Septiembre de 2014, me permito informar a usted, que fue DEROGADO del 
Reglamento para la Apertura y Funcionamiento de Molinas 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 Transporte, si los productos 
fueran 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 las disposición establecida en la presente 
notificación, haciéndose acreedor a una sanción administrativa de hasta 60 SALARIOS 
MÍNIMOS 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 A M E N T E 
 

(FIRMA) 
C. EMMANUEL BERNARDINO HERNÁNDEZ PÚBLICOS” 

 
“De acuerdo al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, numero 71, de fecha 
05 de Septiembre de 2014, me permito informar a usted, que fue DEROGADO del 
Reglamento para la Apertura y Funcionamiento de Molinas 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 Transporte, si los productos 
fueran 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 las disposición establecida en la presente 
notificación, haciéndose acreedor a una sanción administrativa de hasta 60 SALARIOS 
MÍNIMOS 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 A M E N T E 
 

(FIRMA) 
C. EMMANUEL BERNARDINO HERNÁNDEZ PÚBLICOS” 

 
 

Dentro de este contexto, se corrobora que al acto reclamado refiere a que fue 

derogado el artículo 6 del Reglamento para la Apertura y Funcionamiento de Molinos de 
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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, esta 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 el se citen: a). los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso 
concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado 
para que este 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.” 

 

Luego entonces, ante la ausencia total de fundamentación y motivación resulta 

procedente declarar la nulidad e invalidez de los actos reclamados consistentes en:  
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“a) La determinación contenida en los oficios DCYEP/01103/2014 de fecha 
25 de septiembre del año 2014; DCYEP/01238/2014 de fecha 18 de 
Noviembre del año 2014; y DCYEP/01282/2014 de fecha 20 de noviembre del 
año 2014, por medio de los cuales nos informa textualmente y literalmente 
el C. EMMANUEL BERNARDINO HERNANDEZ, en su carácter de Director de 
Comercio y Espectáculos Públicos del H. Ayuntamiento de Taxco de 
Alarcón, Guerrero, lo siguiente: “De acuerdo al Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Guerrero, numero 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 Tortillerías 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 de Tránsito o de Transporte, si los productos fueren 
transportados a través de algún vehículo”; el cual ya fue publicado en 
términos de la 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 has 60 SALARIOS MINIMOS VIGENTES que establecen 
los artículos 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) Así mismo, la determinación contenida en el oficio DCYEP/1315/2014, de 
fecha 1° de diciembre del año 2014, en el cual fueron notificados nuestros 
trabajadores que realizan la entrega a domicilio del producto a nuestra 
cartera de clientes, informándoles textualmente el C. EMMANUEL 
BERNARDONO HERNANDEZ Director de Comercio y Espectáculos 
Públicos del H. Ayuntamiento de Taxco de Alarcón Guerrero, lo siguiente: 
“De acuerdo al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, 
numero 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 Tortillerías 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 de Tránsito o de Transporte, si los productos fueren 
transportados a través de algún vehículo”; el cual ya fue publicado en 
términos de la ley para su entrada en vigor y será aplicable por esta 
Dirección, a partir de la recepción de la presente notificación, POR TAL 
MOTIVO, QUEDA PROHIBIDA LA VENTA DE MANERA AMBULANTE Y 
ENTREGA A DOMICILIO DE MASAY TORTILLA DENTRO DE ESTE 
MUNICIPIO, ya que al estar DEROGADO el artículo antes mencionado, 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 MINIMOS VIGENTES que establecen 
los artículos 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.” 
d) La orden a la Dirección de Tránsito Municipal para detener las unidades 
vehiculares en que se traslade nuestro producto que elaboramos para 
entrega a domicilio; así como para que se remita al corralón municipal la 
misma. 
e) El decomiso del producto que sea traslado para su entrega a domicilio.”  

 

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, 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 
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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 decreta la nulidad de los actos impugnados marcados con los 

incisos a), b) y e) descritos en el RESULTANDO 1 de la presente resolución, expediente 

alfanumérico TCA/SRI/011/2015, incoado por los CC. --------------------------, --------------------

-- Y ------------------------------------------, en atención a las consideraciones y para los efectos 

expuestos en el  CONSIDERANDO ULTIMO del presente fallo. 
 

TERCERO.- Se decreta el sobreseimiento del presente juicio únicamente por lo que 

se refiere a los actos reclamados marcados con los incisos c), d) y f, del escrito inicial de 

demanda en términos de lo establecido 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 doce de noviembre del dos mil quince.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico TCA/SRI/011/2015.- - - - - - - - - - - - -  


