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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, marzo treinta y uno de dos mil dieciséis.-  

 

 - - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del 

toca número TCA/SS/012/2016 relativo al recurso de revisión interpuesto por 

las autoridades codemandadas en el presente juicio CC. PRESIDENTE MUNICIPAL 

y SINDICO PROCURADOR, ambos del Ayuntamiento de Mochitlán, Guerrero, en 

contra de la resolución de fecha veintiocho de agosto de dos mil quince, dictada 

por la C. Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado con residencia en Chilpancingo; en el juicio de nulidad 

citado al rubro, y; 

 
 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito presentado el once de noviembre de dos mil 

catorce en la Oficialía de Partes de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, compareció 

por su propio derecho el C.  ------------------------------, a demandar la nulidad 

del acto impugnado consistente en: “A) La orden  de desalojo del local 

externo número --, donde el suscrito expendo mi mercancía consistente 

en venta de “FRIJOL, CHILE VERDE Y JITOMATE”, con ubicación en la 

ampliación del mercado municipal “GALERA”  de Mochitlán, Guerrero, 

dicha orden fue ordenada(sic) por el C. PRESIDENTE  DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE MOCHITLAN, GRO., y ejecutada por el SINDICO 

MUNICIPAL DL MISMO AYUNTAMIENTO el día cuatro de noviembre de 

dos mil catorce, B)  El impedimento en el ejercicio de mi única fuente de 



ingresos económicos, que constituyen mi actividad comercial con venta 

de JITOMATE, CHILE VERDE Y FRIJOL, por parte de las autoridades 

demandadas con ubicación en el local externo número --, de la 

ampliación del mercado municipal “GALERA”  de Mochitlán, Guerrero.” 

relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 
2.- Que por auto de fecha doce de noviembre de dos mil catorce, la  

Magistrada Instructora de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda, se 

integró al efecto el expediente número TCA/SRCH/277/2014, se ordenó el 

emplazamiento a las autoridades demandadas y tercero perjudicado, quienes 

produjeron en tiempo y forma la contestación de la demanda instaurada en su 

contra, en donde opusieron las causales de improcedencia y sobreseimiento del 

juicio que consideraron pertinentes, excepto el Regidor de Comercio y Abasto 

Popular del Ayuntamiento de Mochitlán, Guerrero y el tercero perjudicado Comité 

de la ampliación del Mercado “Galera” de Mochitlán, Guerrero. 

 

3.- Seguida que fue la secuela procesal el veinticinco de marzo de dos mil 

quince se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia en el citado juicio. 

 
4.- Que con fecha veintiocho de agosto de dos mil quince, la Magistrada 

Instructora dictó resolución en la que con fundamento en el artículo 130 fracciones 

II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero declaró la nulidad de los actos impugnados para el efecto de que las 

autoridades demandadas permitan al actor --------------------------------   continuar 

ejerciendo su actividad comercial consistente en la venta de jitomate, chile verde y 

frijol, en el lugar donde lo venía realizando, absteniéndose de impedir su actividad 

comercial sin fundamento legal alguno, es decir, que en caso de ejercer sus 

facultades relacionadas con la reglamentación del comercio ambulante, lo hagan 

por escrito de manera fundada y motivada. 

 

5.- Inconforme con los términos de dicha resolución, los codemandados CC. 

PRESIDENTE MUNICIPAL y SINDICO PROCURADOR, ambos del Ayuntamiento de 

Mochitlán, Guerrero, mediante escrito presentado ante la propia Sala Regional 

interpusieron el recurso de revisión, hicieron valer los agravios que estimaron 

pertinentes; interpuesto que se tuvo el citado recurso, se ordenó correr traslado 

con la copia de los agravios respectivos a la parte actora, para el efecto a que se 

refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 



del Estado y una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso  y 

expediente en cita a la Sala Superior, para su respectiva calificación.  

 
6.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TCA/SS/012/2016 se turnó con el expediente 

respectivo a la C. Magistrada Ponente, para el estudio y resolución 

correspondiente, y; 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

I.- Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver del presente recurso 

de revisión  de conformidad con lo dispuesto por los artículos 178 fracción VIII, 

179, 180 y 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, en el cual se señala que el recurso de revisión es procedente en 

tratándose de las resoluciones de las Salas de este Tribunal que resuelvan el fondo 

del asunto, que se deben expresar agravios que cause la resolución impugnada y 

que la Sala Superior de esta instancia de justicia administrativa tiene competencia 

para resolver los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de las 

Salas Regionales respectivamente; numerales del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado y del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero de los que deriva, en consecuencia la 

competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver del presente 

recurso de revisión hecho valer. 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos  

Administrativos del Estado y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en su primer párrafo, establece que el recurso de revisión 

debe interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se 

impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes en que surta efectos la 

notificación de la resolución y en el asunto que nos ocupa consta en autos del 

expediente principal que la resolución ahora recurrida fue notificada a las 

codemandadas el día veintitrés de octubre de dos mil quince, transcurriendo en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del día veintiséis de 

octubre de dos mil quince al cuatro de noviembre del mismo año, en tanto que el 

escrito de mérito fue presentado en la propia Sala Regional, en esta última fecha, 

según se aprecia de la certificación hecha por la Secretario de Acuerdos de la Sala 

Regional de este Tribunal y del propio sello de recibido de la Instancia Regional de 

Justicia  Administrativa,  visibles en  las  fojas  1 y 09 del  toca que nos ocupa; 
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resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del 

término que señala el primer párrafo del numeral 179 del Código de 

Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, los recurrentes expresaron 

los agravios que le causa la resolución impugnada, los cuales obran a fojas de la 

02 a la 08 del toca que nos ocupa, mismos que se transcriben a continuación: 

 
“La sentencia de fecha veintiocho de agosto del dos mil quince 
causa agravios en su último considerando, en relación con los 
resolutivos PRIMERO y SEGUNDO, afectándole a esta parte la 
porción que dispone lo siguiente: 
 
“En virtud de lo antes expuesto, y al haberse acreditado que los 
actos de autoridad materia de impugnación se emitieron 
verbalmente, sin constar por documento escrito, firmado por 
autoridad competente que funde y motive su proceder , se 
surten las causales de nulidad e invalidez previstas en las 
fracciones III y IIII del artículo 130 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el 
Estado, relativas a la omisión de las formalidades de los actos 
impugnados relativas al incumplimiento y omisión de las 
formalidades que legalmente deben revestir los actos de 
autoridad, así como la violación, indebida aplicación o 
inobservancia de la ley, emitidos por las autoridades 
demandadas Presidente Municipal, Síndico Procurador y regidor 
de Comercio y Abasto Popular, todos del H. Ayuntamiento de 
Mochitlán, Guerrero, por consecuencia, resulta procedente 
declarar la nulidad de las órdenes verbales de desalojar al C.  --
----------------------------------------, del espacio donde realiza su 
actividad comercial consistente en la venta de jitomate, chile 
verde y frijol, y con fundamento en el artículo 132 del citado 
ordenamiento legal, el efecto de la presente sentencia es para 
que las autoridades demandadas permitan al C.  ---------------
----------------------------, continuar ejerciendo su actividad 
comercial consistente en la venta de jitomate, chile verde v 
frijol, en el lugar donde lo venía realizando, absteniéndose de 
impedir su actividad comercial sin fundamento legal alguno, es 
decir, que en caso de ejercer sus facultades relacionadas con la 
reglamentación del comercio ambulante, lo hagan por escrito de 
manera fundada y motivada.” 
 
De la transcripción anterior se aprecia que la Magistrada de la 
Sala Regional declaró la nulidad del acto de molestia 
consistente en la orden verbal de desalojo del espacio donde 
realiza su actividad comercial el hoy actor, al considerar que fue 
emitido sin mandamiento escrito, firmado por autoridad 
competente, fundado y motivado, sin embargo, es causa de 
agravios la parte que establece que el efecto de la sentencia es 
para que permitamos al C.  -------------------------------, continuar 
ejerciendo su actividad comercial consistente en la venta de 
jitomate, chile verde v frijol, en el lugar donde lo venía 
realizando, absteniéndonos de impedir su actividad comercial 



sin fundamento legal alguno, ya que sin duda el efecto de la 
sentencia contraviene los artículos 26 y 128, así como los 
numerales 131 y 132 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 
establecen la congruencia de las resoluciones y que el objeto 
del juicio de nulidad consiste en restituir a los particulares en el 
pleno goce de los derechos indebidamente afectados o 
desconocidos debiendo restablecerse las cosas al estado que 
guardaban antes de la afectación. 
 
Lo anterior es así, porque si la declaratoria de nulidad de la 
orden verbal de desalojo que fue decretada en el juicio 
contencioso administrativo es por violaciones de carácter formal 
consistentes en el incumplimiento y omisión a lo ordenado por 
el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, entonces, congruente a ello, la restitución de 
los derechos al actor, a fin de restablecer las cosas al 
estado que guardaban antes de la afectación, debe ser 
únicamente para los efectos de enmendar o corregir los 
supuestos de ilicitud en que se incurrió, es decir, purgar 
la falta de mandamiento escrito fundado y motivado, lo 
que implica que en este caso necesariamente debemos 
dejar sin efectos la mencionada orden verbal de 
desalojo, pero sin quedar constreñidas a permitir al C,  -
--------------------------------, continuar ejerciendo su 
actividad comercial consistente en la venta de jitomate, 
chile verde y frijol, en el lugar donde lo venía 
realizando, absteniéndonos de impedir su actividad 
comercial sin  fundamento legal alguno, más aún que 
este tema (el derecho) a ejercer su actividad comercial) 
no fue motivo de estudio de fondo y pronunciamiento 
en el juicio de nulidad, al haberse actualizado las 
causales previstas en las fracciones II y III del artículo 
130 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos vigente en el Estado, relativas al incumplimiento 
y omisión de las formalidades que legalmente deben revestir los 
actos de autoridad 
 
En relación con esto último, cobra aplicación en términos 
del artículo 5 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, siguiente tesis de 
jurisprudencia: 
 
Época: Octava Época. Registro: 221692. Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito. Tipo |e Tesis: Aislada. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación. Tomo VIII, Octubre de 
1991. Materia(s): Común. Tesis: Página: 187. 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, AMPARO CONCEDIDO 
POR VIOLACION A LA GARANTIA DE. 
La reparación de una violación de carácter formal, mediante el 
otorgamiento del amparo, consiste en dejar insubsistente el 
acto formalmente ilegal; pero no juzga la constitucionalidad del 
propio acto en cuanto al fondo por desconocerse sus motivos y 
fundamentos, no puede impedirse a la autoridad que emita un 
nuevo acto en el que purgue los vicios formales del anterior, el 
cual, en su caso, podrá reclamarse en amparo por violaciones 
de fondo concernientes a la fundamentación y motivación ya 
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expresados pues si la propia autoridad encuentra que el acto 
reclamado no podría apoyarse en motivos y fundamentos 
legales, estará en aptitud de no insistir en el mismo. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 
 
Queja 21/91. Fernando Soto González y otros. 19 de junio de 
1991. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Antonio Muñoz 
Jiménez. Secretaria: María de los Angeles Peregrino Uriarte. 
 
No pasa desapercibido que si bien, la Magistrada de la Sala 
Regional valoró los documentos aportados por  -------------------
------------------------------ y les concedió valor probatorio pleno 
en términos de lo dispuesto en el artículo 127 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos, no menos cierto 
es que solo lo hizo para comprobar que cuando este fue 
desalojado desarrollaba su actividad comercial consistente en la 
venta de jitomate, chile verde y frijol en la vía pública de la 
ampliación del mercado municipal de Mochitlán, Guerrero, es 
decir, tal valoración no significa que el actor haya demostrado 
que tiene derecho a continuar la realización de dicha actividad, 
para la cual los ordenamientos que la regulan exigen 
autorización, permiso o licencia expedida por las autoridades 
administrativas competentes, como acertadamente lo sostuvo la 
Magistrada de Primera Instancia, pues el derecho a ejercer tal 
actividad en la vía pública o en el mercado no fue motivo de 
estudio en la sentencia que ahora estamos recurriendo, ya que 
la A quo advirtió que había un vicio de forma (ausencia de 
escrito fundado y motivado) que le impidió que entrara al 
estudio de fondo relativo al derecho a ejercer la actividad 
comercial en la vía pública o en el mercado, entonces, resulta 
evidente que el efecto de la sentencia no puede constituir a 
favor de la parte  actora un derecho cuyo ejercicio no ha sido 
motivo de análisis dentro del juicio, ya que se le permitiría que 
obtenga un beneficio indebido al ordenar la restitución de un 
derecho que todavía no se ha incorporado a su esfera jurídica o 
no ha sido demostrado, pues no debe soslayarse lo establecido 
en los artículos 61, fracción XVI; 66, fracción III y 77, fracción 
II de la Ley Orgánica del Municipio Ubre del Estado de 
Guerrero, que esta autoridad tiene facultades para conceder los 
permisos y licencias para el aprovechamiento de la vía pública, 
así como administrar los mercados vigilando la observancia de 
normas de higiene y salubridad. Luego, de las documentales 
aportadas al juicio por el actor no se advierte que la autoridad 
competente le haya constituido un derecho a su favor para 
ejercer su actividad en el Mercado Municipal, ya que no 
demostró su calidad de locatario o tianguista en términos de lo 
establecido en el artículo 4o de la Ley de Regulación y Fomento 
de Mercados y Tianguis Populares, es decir, de las 
documentales que obran en autos solo se advierte que la 
asignación de ubicación del local externo número -- fue 
expedido a favor de  ---------------------------------------, quien 
actualmente ya falleció como se demostró con el acta de 
defunción exhibida por el mismo accionante, aunque este 
manifestó que eran esposos y que por ese motivo siguió 
ocupando dicho local, sin embargo, no comprobó que se 
encuentre empadronado como locatario o como tianguista, 
pues incluso en la misma acta de defunción se observa que el 
cónyuge de la finada fue otra persona de nombre  ----------------



------------------------, consecuentemente, no quedo demostrado 
que tenga algún derecho al respecto. 
 
Cobra aplicación en lo conducente y conforme lo establece el 
artículo 5 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, la tesis aislada de 
jurisprudencia siguiente: 
 
Época: Octava Época. Registro: 231108. Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación. Tomo I, Segunda Parte- 1, 
Enero-Junio de 1988. Materia(s): Administrativa. Tesis: Página: 
170. 
 
COMERCIANTES EN PUESTOS SEMIFIJOS. INTERES JURIDICO 
NO ACREDITADO POR FALTA DE LA CEDULA DE 
EMPADRONAMIENTO DEL REGLAMENTO DE MERCADOS. Las 
personas que se dedican a actividades comerciales mediante la 
instalación de puestos semifijos, están sujetas a la regulación 
contenida en los artículos 3, fracciones I y VIII, 26, 27 y 28 del 
Reglamento de Mercados; el artículo primeramente aludido 
precisa: "Mercado Público, el lugar o local, sea o no propiedad 
del Departamento del Distrito Federal, donde concurra una 
diversidad de comerciantes y consumidores en libre 
competencia, cuya oferta y demanda se refieran principalmente 
a artículos de primera necesidad"; por otra parte, la fracción 
VIII del mismo artículo hace referencia a puestos semifijos y los 
artículos 26, 27 y 28 del Reglamento de Mercados referido, 
consignan la obligación para los comerciantes de empadronarse 
y así acreditar la legalidad de sus actividades respectivas en la 
vía pública. En tal virtud, si carecen de la cédula de 
empadronamiento, es evidente que no acreditan un interés 
legítimamente tutelado. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo 
en revisión 1694/87. Ignacio González Díaz y otros. 18 de 
febrero de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario 
Barcenas Chávez. Secretaria: Elsa Fernández Martínez. 
 
Así mismo los recibos de pago de pisaje en la vía pública que 
también exhibió el actor junto a su demanda, no le otorgan el 
derecho a continuar ejerciendo su actividad comercial en la vía 
pública, ya que solo demuestran el pago efectuado por 
concepto de pisaje, pero no son permisos para el 
aprovechamiento de la vía pública, por tanto, no son 
documentos que le generen algún derecho sobre la vía pública, 
siendo aplicable en lo conducente la tesis aislada de 
jurisprudencia que invocamos en términos del artículo 5 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero: 
 
Época: Novena Época. Registro: 198069. Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 
VI, Agosto de 1997. Materia(s): Administrativa. Tesis: 
I.40.A.226 A. Página: 740. 
 
INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE ENSERES EN LA VÍA 
PÚBLICA. NO CREA DERECHOS. 



Los artículos 12, 13, 14 y 15 de la Ley para el Funcionamiento 
de Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal, 
interpretados armónicamente, preceptúan que los 
establecimientos mercantiles que funcionen como restaurantes, 
cafeterías y bares, podrán colocar en la vía pública, previo 
permiso y pago de derechos, sombrillas, mesas, sillas o 
cualquier tipo de enseres o instalaciones, por medio de los 
cuales presten el servicio consignado en su declaración de 
apertura o licencia de funcionamiento, así como las condiciones 
que deben reunirse para su autorización, los datos y 
documentos que deben acompañarse a la solicitud, y el término 
y la posibilidad de su renovación. Por lo tanto, el hecho de 
colocar mesas y sillas fuera de una negociación, no crea ningún 
derecho, ya que esto sólo es posible previo permiso de las 
autoridades competentes, en términos de los preceptos legales 
aludidos; por lo que el solo transcurso del tiempo, y el hecho de 
que con anterioridad no les hubieran prohibido la instalación de 
los enseres mencionados no crean en su favor, ningún derecho. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Incidente de 
suspensión (revisión) 4664/96. Mama Rossa's Café Bar, S.A. de 
C.V. 6 de febrero de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: 
Jaime C. Ramos Carreón. Secretario: Juan Mateo Brieba de 
Castro.  
 
Ahora bien, de manera acorde a las circunstancias invocadas, le 
pedimos respetuosamente a los Magistrados de la Sala Superior 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que modifiquen la 
sentencia que por esta vía estamos impugnando y que en 
términos de lo dispuesto en los artículos 128, 131 y 132 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, se pronuncien en forma congruente con las causas que 
generaron la nulidad e invalidez de los actos impugnados en el 
juicio, es decir, que se modifique la sentencia para efectos de 
que se restituya al administrado en el pleno goce del derecho 
fundamental que le fue afectado y se restablezcan las cosas al 
estado que guardaban antes de la violación, por lo que solo se 
debe ordenar que las autoridades dejemos sin efecto la orden 
verbal de desalojo, pero sin que se emita pronunciamiento 
sobre el derecho que pudiera tener o no el actor a ejercer la 
actividad comercial en vía pública o en el mercado municipal y 
sin que se produzcan efectos constitutivos de derechos, los 
cuales sólo podrán materializarse cuando se reconozcan 
legalmente a través de los medios ordinarios de defensa y no 
se presente impedimento material o jurídico para ello. 
 
Lo anterior también tiene fundamento en la tesis aislada de 
jurisprudencia que invocamos con fundamento en el artículo 5 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero y que a continuación nos permitimos hacer 
su transcripción para que sea tomada en cuenta el resolver en 
definitiva. 
 
Época: Octava Época. Registro: 207193. Instancia: Tercera 
Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación. Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990. 
Materia(s): Común. Tesis: LXXIV/90. Página: 193. 
 



SENTENCIA. SI SE REFIERE A UN ACTO ADMINISTRATIVO 
AUTÓNOMO Y OTORGA EL AMPARO PARA EL EFECTO DE QUE 
SE FUNDE Y MOTIVE, SE CUMPLE CUANDO, POR SU 
NATURALEZA, BASTA CON DEJARLO SIN EFECTOS.- Una recta 
interpretación de una sentencia que otorga el amparo para el 
efecto de que se funde y motive el acto reclamado es que éste 
se deje sin efectos por ser violatorio de garantías y no que se 
emita otro subsanando esa irregularidad, lo que normalmente 
sólo acontece cuando el referido acto consiste en una 
resolución que resuelve una instancia, recurso o juicio pues en 
esas hipótesis es preciso que el acto sin fundamento y motivo 
se sustituya por otro sin esas deficiencias pues, de lo contrario, 
se dejarían sin resolver la referida instancia, recurso o juicio. 
Pero ello de ninguna manera ocurre cuando se trata de un acto 
que emitió en forma autónoma la autoridad administrativa sin 
responder a una gestión de un particular. Con rigor en estos 
casos si se promueve juicio de amparo en su contra y se otorga 
la protección constitucional por falta de fundamentación y 
motivación es impropio expresar que se ampara para el efecto 
de que se dicte un nuevo acto fundado y motivado pues lo que 
estrictamente debe decirse es que se otorga la protección 
constitucional en contra del acto reclamado por carecer de los 
requisitos de fundamentación y motivación, por lo que el mismo 
quedará insubsistente, pudiéndose añadir que de emitirse un 
nuevo acto análogo, el mismo deberá fundarse y motivarse. La 
razón radica en que el Juez de Distrito no puede obligar a la 
autoridad a realizar un nuevo acto de molestia desconociendo si 
pueden existir los motivos y fundamentos para ello. Incidente 
de inejecución sentencia 5/83.-Sucesión de Leandro Vidal 
Priego.-21 de mayo de 1990.-Unanimidad de cuatro votos, 
respecto del resolutivo; Ignacio Magaña Cárdenas votó en 
contra de las consideraciones.-Ausente: Sergio Hugo Chapital 
Gutiérrez.-Ponente: Mariano Azuela Güitrón.-Secretaria: 
Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot.” 
 

IV.- Ponderando los conceptos vertidos como agravios por las autoridades 

demandadas a juicio de esta Sala Revisora, resultan infundados e inoperantes para 

revocar o modificar la sentencia recurrida, en atención a los siguientes 

razonamientos: 

 

Resulta pertinente precisar que la parte actora demandó en el escrito de 

demanda como actos impugnados los consistentes en: A) La orden  de desalojo 

del local externo número --, donde el suscrito expendo mi mercancía 

consistente en venta de “FRIJOL, CHILE VERDE Y JITOMATE”, con 

ubicación en la ampliación del mercado municipal “GALERA”  de 

Mochitlán, Guerrero, dicha orden fue ordenada(sic) por el C. 

PRESIDENTE  DEL H. AYUNTAMIENTO DE MOCHITLAN, GRO., y 

ejecutada por el SINDICO MUNICIPAL DL MISMO AYUNTAMIENTO el día 

cuatro de noviembre de dos mil catorce, B)  El impedimento en el 

ejercicio de mi única fuente de ingresos económicos, que constituyen mi 

actividad comercial con venta de JITOMATE, CHILE VERDE Y FRIJOL, por 
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parte de las autoridades demandadas con ubicación en el local externo 

número --, de la ampliación del mercado municipal “GALERA”  de 

Mochitlán, Guerrero.” 

 

Actos que la Magistrada Instructora declaró la nulidad por considerar que se 

encuentra debidamente acreditada la causal de invalidez prevista por el artículo 

130 fracciones II y III del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos el 

Estado, relativa al incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente 

deben revestir y violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley, 

hecha valer por la parte actora en su escrito de demanda, ya que las autoridades 

demandadas contravinieron las garantías de seguridad jurídica y legalidad 

contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucional y en términos del artículo 132 del 

Código de la materia el efecto de la sentencia es para que las autoridades 

demandadas permitan al actor  ------------------------------- continuar ejerciendo su 

actividad comercial consistente en la venta de jitomate, chile verde y frijol, en el 

lugar donde lo venía realizando, absteniéndose de impedir su actividad comercial 

sin fundamento legal alguno, es decir, que en caso de ejercer sus facultades 

relacionadas con la reglamentación del comercio ambulante, lo hagan por escrito 

de manera fundada y motivada. 

 

Inconformes con dicha sentencia las autoridades demandadas CC. 

PRESIDENTE MUNICIPAL y SINDICO PROCURADOR, ambos del Ayuntamiento de 

Mochitlán, Guerrero, interpusieron el recurso de revisión y una vez analizados los 

agravios hechos valer por las autoridades demandadas,  a juicio de esta Plenaria 

devienen infundados e inoperantes para revocar o modificar la sentencia 

combatida, en razón de que como se advierte de la misma sentencia, la A quo, 

cumplió con lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, dando cabal cumplimiento al 

principio de congruencia que deben de contener toda clase de sentencias, debido a 

que hizo una fijación clara y precisa de la litis que se originó con motivo de la 

demanda y la contestación; de igual forma realizó un estudio minucioso de la causal 

de improcedencia y sobreseimiento invocada por las autoridades codemandadas en 

su escrito de contestación a la demanda, misma que fue analizada en la sentencia 

definitiva, la cual resultó infundada, ya que sí existen los actos impugnados y por su 

parte, los ahora revisionistas no combaten los razonamientos mediante los cuales la 

A quo declaró improcedente y lo por tanto inaplicable al asunto la hipótesis legal 

aludida. 

 



Por otra  parte, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 131 y 

132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en 

caso de ser fundada la demanda, la autoridad demandada debe restituir a la parte 

actora en el goce de sus derechos indebidamente afectados o desconocidos, lo 

que implica que las cosas deben de retrotraerse al estado que guardaban antes de 

la violación, como si el acto impugnado no hubiera existido y para que esa 

situación legal se concrete, deben dejarse sin efecto las consecuencias jurídicas 

que hayan producido los actos de molestia, como lo es la orden verbal de desalojo 

y el impedimento en el ejercicio de la actividad comercial con venta de jitomate, 

chile verde y frijol en el local donde el ciudadano  ---------------------------------, 

expende su mercancía, actos impugnados en su momento en el expediente 

TCA/SRCH/277/2014. 

 

Todo lo anterior, permite declarar infundados e inoperantes los agravios 

expresados por las autoridades codemandadas PRESIDENTE MUNICIPAL y 

SINDICO PROCURADOR, ambos del Ayuntamiento de Mochitlán, Guerrero, siendo 

aplicable al caso concreto, la jurisprudencia número 19 sustentada por el Pleno de 

la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, visible en la página 79 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, 

reformada y adicionada, Chilpancingo, Guerrero, diciembre de 1997, que 

literalmente dice: 

 

 
“AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.- Los agravios que no 
estén formulados mediante argumentos precisos que tiendan a 
demostrar la ilegalidad de la sentencia a revisión, atacando los 
fundamentos y consideraciones rectoras de la misma, son 
inoperantes para revocar o modificar el fallo recurrido.” 

 

En las narradas consideraciones, los agravios vertidos 

por las autoridades codemandadas PRESIDENTE MUNICIPAL y 

SINDICO PROCURADOR, ambos del Ayuntamiento de 

Mochitlán, Guerrero devienen infundados e inoperantes para 

modificar o revocar la sentencia impugnada al advertirse de la 

propia resolución que la Magistrada Instructora actuó 

apegado a derecho al declarar la nulidad del acto impugnado 

en el expediente número TCA/SRCH/277/2014, por lo que 

esta Sala Colegiada en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 y demás relativos y 
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aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, le otorga procede a confirmar la 

sentencia definitiva de fecha veintiocho de agosto de dos mil 

quince, emitida por la  Magistrada Instructora de la Sala 

Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 segundo párrafo y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 21 

fracción IV y 22 fracciones V y VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, numerales que otorgan 

competencia a esta Sala Superior para resolver el tipo de recurso que ahora nos 

ocupa, en los términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado 

y se desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente resolución, 

es de resolverse y se; 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 
 

PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes los agravios vertidos por 

las autoridades codemandadas PRESIDENTE MUNICIPAL y SINDICO 

PROCURADOR, ambos del Ayuntamiento de Mochitlán, Guerrero, en su recurso de 

revisión a que se contrae el toca número TCA/SS/012/2016, para revocar o 

modificar la sentencia combatida, en consecuencia, 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha veintiocho de 

agosto del dos mil quince, emitida por la Magistrada  Instructora de la Sala 

Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRCH/277/2014, en atención a los razonamientos vertidos en el último 

considerando del presente fallo. 

 
 
TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 
 
CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 



 
Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, 

siendo ponente en este asunto la segunda de los nombrados, ante el Secretario 

General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.------------- 

 
 
 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO                                     LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                  
MAGISTRADO PRESIDENTE          MAGISTRADA            
 
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO           LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                  
MAGISTRADA              MAGISTRADO   
 
 
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS              LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA                                                                        SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TCA/SS/012/2016, derivado del recurso 

de revisión interpuesto por las codemandadas en el expediente TCA/SRCH/277/2014.  
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