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R.  095/2015. 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/347/2015 Y 
TCA/SS/348/2015 ACUMULADOS.  
  
EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRI/004/2015. 
  
ACTOR:  --------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR DE 
COMERCIO Y ESPECTACULOS PUBLICOS Y 
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA AMBOS DEL 
MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO.  
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO 
ALEMAN CASTILLO. 

 
 
 
 
- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintiséis de noviembre del dos 

mil quince.--------------------------------------------------------------------- 

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

del toca número TCA/SS/347/2015 y TCA/SS/348/2015 ACUMULADOS, 

relativo los recursos de revisión interpuestos por la parte actora y la 

autoridad demandada, en contra de la sentencia definitiva de fecha ocho 

de abril del dos mil quince, dictado por la C. Magistrada de la Sala Regional 

de Iguala de la Independencia, Guerrero, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se 

contrae el expediente citado al rubro, y; 

 
R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito de fecha veintiuno de enero del dos mil 

quince, y recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional con fecha 

veintidós de enero del dos mil quince, compareció la C.  ---------------------

---------, a demandar como acto impugnado el consistente en: “a).- La 

determinación del Director de Reglamentos y Espectáculos Públicos de la 

Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, de impedirme el ejercicio de mi 

única actividad de subsistencia personal, como lo es la venta de artesanías 

de plata, para lo cual, cuento con el permiso comercial vigente y voy al 

corriente ene l pago de derechos del ejercicio fiscal que corre (2015), mismo 
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que anexo al presente para que surta sus efectos legales respectivos.  b).- La 

orden de desalojarme y del decomiso de mercancía, que se ejecutara en el 

caso que nos acate la determinación de no seguir instalando mi puesto 

semifijo en el lugar en que lo hago, para el ejercicio  de mi única actividad 

de subsistencia personal, lo anterior con el auxilio de la fuerza público. c).- 

El arresto administrativo para el caso de que oponga resistencia a ser 

desalojada, del lugar en el que ejerzo mi única actividad de subsistencia 

personal, así como todas las consecuencias de hecho y de derecho que se 

deriven de los actos impugnados precitados.”; relató los hechos, invocó el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que mediante auto de fecha veintitrés de enero del dos mil 

quince, la Magistrada de la Sala Regional acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRI/004/2015 y 

se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, 

quienes contestaron en tiempo la demanda instaurada en su contra, 

allanándose a la misma, circunstancia con la cual mediante acuerdo nueve 

de febrero  del dos mil quince, se dio vista a la parte actora para que 

dentro del término legal concedido manifestara lo que a sus intereses 

conviniera. 

 

3.- Que mediante escrito presentado el veintiséis de febrero del dos 

mil quince, la ciudadana  -----------------------------, actora en el presente 

juicio, desahogó la vista que se le dio con el escrito de contestación de 

demanda de las autoridades demandadas, en virtud del cual se allanaron 

a la demanda promovida; declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia en el citado juicio, con fundamento  a  lo dispuesto por el artículo 

61 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

en virtud del allanamiento de demanda expresado por las autoridades 

demandadas. 

 

4.- Que con fecha ocho de abril del dos mil quince, la Magistrada de 

la Sala Regional de Iguala de la Independencia de este Tribunal, emitió 

sentencia definitiva en la que determinó lo siguiente: “…Con fundamento en 

lo dispuesto en la fracción II, del artículo 130 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se declara la nulidad 
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del acto primigenio marcado con el inciso a), por encontrarse emitido sin 

formalidad legal alguna, por ende, la nulidad de los subsecuentes actos 

marcados con los incisos b) y c), por tratarse de actos que se hacen 

desprender del primigenio que ha sido declarado nulo. A mayor 

abundamiento, cabe precisar que el allanamiento de demanda constriñe  al 

dictado de resolución favorable a la parte actora, toda vez que el mismo, 

representa la aceptación exprese e incondicional de la autoridad 

demandada con el contenido de la pretensión de la actora; el que se 

encuentra en el escrito de contestación de demanda de fecha cinco de 

febrero del dos mil quince, el cual obra a fojas 34 y 35 del expediente en 

estudio.  Apoya lo antes concluido, la tesis jurisprudencial número 23, 

emitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

México, contenida en el compendió de jurisprudencias Primera y Segunda 

Época 1987/1999, editado por el propio Tribunal, visibles respectivamente a 

páginas 23, del rubro y texto siguientes: “ALLANAMIENTO A LA 

DEMANDA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. OBLIGA 

AL DICTADO DE SENTENCIA FAVORABLE A LA PARTE ACTORA.- 

Al permitir el primer párrafo del artículo 70 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado, que las autoridades u organismos demandados 

en los juicios administrativos o fiscales, en los que no exista tercero 

perjudicado, se allanen a la demanda, también obliga al Magistrado de la 

Sala Regional competente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

Local a dictar resolución favorable a la parte actora, ya que el 

allanamiento representa la aceptación expresa e incondicional de las 

autoridades responsables con el contenido de las pretensiones invocadas en 

el escrito de demanda. Aunado a lo anterior, los dispositivos 77 y 78 de la 

propia Ley de Justicia Administrativa no incluyen el allanamiento a la 

demanda como causal de improcedencia o sobreseimiento del juicio, en 

virtud de que esta figura no deja insubsistentes los efectos del acto 

impugnado y tampoco satisface de manera automática las pretensiones del 

demandante. En esas condiciones, el allanamiento a la demanda no es 

causal de sobreseimiento del juicio contencioso administrativo, sino de 

sentencia favorable a la persona quejosa, en la que se declare la 

procedencia de las pretensiones reclamadas, conforme a las 

disposiciones legales aplicables.  Consecuentemente, se declaran 
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procedentes las pretensiones reclamadas, por consiguiente, las autoridades 

demandadas deberán abstenerse de emitir actos verbales de molestia en 

contra de la Ciudadana  -------------------------------, actora en el presente 

juicio, así como permitirle seguir ejerciendo su actividad comercial que 

realiza en el lugar y en las condiciones en que lo viene haciendo, como si los 

actos reclamados nunca hubieren ocurrido. En la inteligencia, que 

atendiendo que la declaratoria de nulidad del acto reclamado primigenio y 

por ende los derivados de él, obedece a la falta de formalidades que todo 

acto de autoridad debe de revestir, lo cual impide entrarse al fondo del 

asunto; se deja a salvo el derecho de autoridades demandadas DIRECTOR 

DE COMERCIO Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y DIRECTOR DE SEGURIDAD 

PÚBLICA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, 

GUERRERO, para que de contar con los elementos suficientes emitan un 

nuevo acto de autoridad en el que purguen los vicios del que han sido 

declarado nulo.” 

 

5.- Inconforme el representante autorizado de la parte actora y de las 

autoridades demandadas interpusieron los recurso de revisión en contra de 

la  resolución controvertida, ante la propia Sala Regional Instructora, 

haciendo valer los agravios que estimó pertinentes mediante escritos 

recibidos en la Oficialía de Partes de la citada Sala Regional con fechas 

veinte y veintidós de abril del dos mil quince, y una vez que se tuvo por 

interpuesto dichos recursos, se ordenó correr traslado con la copia de los 

agravios respectivos a la autoridad demandada y la parte actora, para el 

efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que al haberse 

cumplimentado lo anterior se remitieron los recursos y el expediente en cita 

a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

6.- Que calificados de procedentes los recursos de mérito e integrados 

que fueron por esta Sala Superior los tocas números TCA/SS/347/2015 Y 

TCA/SS/348/2015, debidamente diligenciados promovidos por los CC.  -------

----------------------------------------------------------, la primera de los 

nombrados como actora y el segundo como autorizado de las autoridades 

demandadas, respectivamente en el juicio de nulidad TCA/SRI/004/2015,  en 
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contra de la sentencia definitiva de fecha ocho de abril de dos mil quince, en 

consecuencia, como se desprende de los recursos de mérito estos fueron 

interpuestos en contra de un mismo acto emitido por la C. Magistrada 

Instructora consecuentemente, con fundamento en lo que establece el 

artículo 170 del Código que rige a este Tribunal, y tomando en cuenta que 

el acto impugnado es el mismo, se ordena de oficio acumularlos para el 

efecto de que no hay contravención y se decida en una sola resolución, en 

tal virtud, los cuales  se acumulan, siendo atrayente el primero de los 

citados,  mismos que en su oportunidad se turnó con el expediente citado al 

Magistrado, para el estudio y resolución respectiva, quien en sesión de pleno 

de fecha once de noviembre del dos mil quince, la C. MAGISTRADA 

LICENCIADA OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, se excusó de 

conocer del presente toca en razón de que ella fue la que emitió y firmó el 

la sentencia impugnada por las partes actora  ------------------------ y 

representante autorizado de las autoridades demandadas, por lo tanto se 

ordena returnar el expediente y tocas citados al rubro al Magistrado 

Ponente que sigue en el turno, el cual en el presente caso lo es, el 

Magistrado Licenciado NORBERTO ALEMAN CASTILLO, para que elabore 

el proyecto de resolución que en derecho proceda y lo someta a la 

consideración del pleno de la Sala Superior, y; 

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

 
I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de  

Guerrero y 1º del  Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver los 

procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se 

planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos, 

organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad y los 

particulares, y en el caso que nos ocupa, la C.  --------------------------, 

impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando primero de esta 

resolución, que son actos de naturaleza administrativa emitidos por 

autoridades municipales, mismas que han quedado precisadas en la foja 

inicial de este fallo; además de que al haberse inconformado la parte 



 

 

TCA/SS/347-348/2015 ACUM 

 TCA/SRI/004/2015 

                                                       TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR 

6 
 

actora y las autoridades demandadas, contra la sentencia definitiva, misma 

que obra a fojas 95 a la 99 del expediente TCA/SRI/004/2015, de fecha ocho 

de abril del dos mil quince, al interponer los recursos de revisión por medio 

de escrito con expresión de agravios presentado ante la Sala Regional 

Instructora con fechas veinte y veintidós de abril del dos mil quince, se 

actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 69, tercer 

párrafo, 178, fracción II, 179 y 180 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, donde se señala  que el recurso de 

revisión es procedente ante la Sala Superior de esta  Instancia de Justicia 

Administrativa contra la sentencia que declara la nulidad de los actos 

impugnados, que dicho recurso debe interponerse por escrito ante la Sala 

Regional que haya emitido la resolución, que se deben expresar agravios 

que cause la resolución impugnada al interponer el recurso de revisión y 

que el Pleno de la Sala Superior de este Órgano Jurisdiccional tiene la 

facultad de conocer y resolver los recursos que se interpongan en contra de 

los autos que admitan la demanda; numerales del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero de donde deriva, en consecuencia, la competencia de este cuerpo 

colegiado para conocer y resolver los presentes recursos de revisión hecho 

valer por la parte actora y la autoridad demandada. 

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero establece que los recursos de revisión 

debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución que se impugne, dentro del plazo de cinco días siguientes al en 

que surta efectos la notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa 

consta en autos, fojas 100 y 101 que la sentencia ahora recurrido fue 

notificado a la parte actora y a las autoridades demandadas el día trece y 

quince de abril del dos mil quince, por lo que el plazo para la interposición 

de dichos recursos transcurrieron del catorce al veinte de abril del dos mil 

quince, para la parte actora y para las autoridades demandadas del 

dieciséis al veintidós de abril del dos mil quince, descontados que fueron los 

días inhábiles correspondientes, en tanto que el escrito de mérito fue 
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presentado el veinte y veintidós de abril del dos mil quince, según se aprecia 

de la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala A quo y 

del propio sello de recibido de dicha Instancia Regional, visibles en las fojas 

02 del toca que nos ocupa, respectivamente; resultando en consecuencia 

que los recursos de revisión fue presentados dentro del término que señala el 

numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el 

recurrente debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, 

y como consta en autos de los tocas que nos ocupa, a  fojas 01 a la 05, y de 

la 04 a la 07, la parte revisionista vierte en concepto de agravios lo 

siguientes: 

 

La parte actora  en el recurso de revisión a que se contrae el toca 

número TCA/SS/347/2015, expresa como agravios los que a continuación se 

transcriben:  

 
“FUENTE DE AGRAVIOS.- CONSIDERANDO QUINTO en 
relación con los puntos resolutivos PRIMERO, de la sentencia 
definitiva de fecha 08 de abril del 2015, mismos que por 
economía procesal y en obvio de innecesarias repeticiones, 
solicito se tengan por reproducidos como si a la letra se 
insertasen, para los efectos legales a que haya lugar. 
 
DISPOSICIONES VIOLADAS.- Artículos 26, 128, 129, 131 y 132 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, los cuales se violan directamente y, al 
violarse, indirectamente se violaron los artículos 14 y 16 
Constitucionales. 
 
Establecen expresamente dichos artículos que se aducen como 
violados de manera directa, lo siguiente: 
 
“ARTÍCULO 26. Las resoluciones serán claras, precisas y 
congruentes con las cuestiones planteadas por las partes o las 
derivadas del expediente contencioso administrativo 

 
ARTÍCULO 128. Las sentencias deberán ser congruentes con la 
demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia. 
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ARTÍCULO 129. Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren  de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 
 
I. …… 
 
II. La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
 
III. Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas 
en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; 
 
IV. 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 
 
V….” 
 
Como se desprende de los preceptos legales transcritos, las 
sentencias que se dicten en el procedimiento contencioso 
administrativo, DEBERÁN CONTENER: 
 
∗ La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos (actos 

reclamados); 
∗ Análisis de la legalidad o ilegalidad del acto reclamado, 

atendiendo a los conceptos de nulidad e invalidez que se 
hayan hecho valer; así como; 

∗ La apreciación y valoración de las pruebas rendidas, a fin de 
que se dicte una sentencia clara, precisa y congruente con las 
cuestiones planteadas por las partes o derivadas del propio 
expediente. 

 
Elementos que se traducen en los requisitos sustanciales internos 
que toda sentencia emitida en el juicio contencioso 
administrativo, debe reunir, mismos que refieren a que toda 
sentencia debe ser clara, precisa, congruente, exhaustiva, 
fundada y motivada. 
 
Es el caso que la resolución de primera instancia que por esta 
vía recurro, no es precisa, ni reviste exhaustividad, ni se 
encuentra debidamente fundada ni motivada, sostengo lo 
anterior atendiendo a los siguientes razonamientos lógicos 
jurídicos: 
 
Es sabido que el análisis jurídico de la legalidad o ilegalidad del 
acto impugnado, debe hacerse en base a los conceptos de 
nulidad que hayan sido planteados por la parte demandante. 
 
Sin embargo, la Magistrada Primaria como se desprende de la 
simple lectura que se dé al considerando quinto de la sentencia 
que recurro, DECLARA LA NULIDAD DEL ACTO RECLAMADO, 
en razón de que: 
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“Por lo tanto sin efectuar más estudio que el allanamiento en 
cuestión… 
…. 
…. Se declara la nulidad del acto primigenio marcado con el 
inciso a), por encontrarse emitido sin formalidad legal alguna, 
por ende, la nulidad de los subsecuentes actos marcados con los 
incisos b) y c), por tratarse de actos que se hacen desprender del 
primigenio que ha sido declarado nulo.” 
 
OMITIENDO FIJAR EFECTO ALGUNO, PARA SER RESTITUIDA 
EN EL GOCE DE MIS DERECHOS INDEBIDAMENTE 
AFECTADOS, tal como lo pedí en el capítulo de pretensiones y 
teniendo en cuenta que voy al corriente en el pago de mi 
permiso correspondiente al ejercicio fiscal 2015, según consta en 
recibo oficial número 356180. 
 
Máxime que a la fecha NO HA CAUSADO EJECUTORIA LA 
SENTENCIA QUE RESUELVE EL RECURSO DE QUEJA por 
defecto en el cumplimiento de la suspensión del acto reclamado, 
interpuesto en el juicio que nos ocupa, recurso que de 
confirmarse por la Sala A quem, lleva inmerso un cumplimiento 
de sentencia, situación que no avizoro  la A quo. 
 
Por tanto el allanamiento hecho por las demandadas no fue 
realizado de buena fe, situación de la cual también debió 
percatarse la Magistrada. 
 
De lo que se tiene que la sentencia que se recurre fue emitida en 
total inobservancia a los artículos 131 y 132 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 
 
Ante los agravios expuestos, solicito se modifique la sentencia 
emitida por la Magistrada A quo y se le fije un efecto a la 
sentencia coligado a mis pretensiones hechas valer desde el 
escrito inicial de demanda, esto es, se ordene a las demandadas 
en términos del artículo 131 y 132 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 
215, a restituirme en el goce de mis derechos afectados.” 
 
 
El representante autorizado de las autoridades demandadas, en el 

recurso de revisión a que se contrae el toca número TCA/SS/348/2015, 

expresa como agravios los que a continuación se transcriben:  

 
PRIMER AGRAVIO.- Causa agravios a la autoridad 
demandada la resolución de fecha 08 de abril del 2015, dictada 
por la Sala Regional de Iguala de la Independencia, Guerrero, 
en su considerando cuarto en relación con el primer punto 
resolutivo de dicha sentencia, ello es así, en virtud de que la 
Magistrada de origen estima en su cuarto considerando y 
análisis de los argumentos hechos valer por la actora  -----------
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------------------, el cual me permito transcribir literalmente lo 
que en su parte esencial correspondiente: 
 

CONSIDERANDO 
CUARTO.- Existencia de los actos reclamados.- son existentes 
los actos reclamados, acorde al allanamiento de demanda 
expresado por las autoridades demandadas en su escrito de 
contestación demandada de cinco de febrero del dos mil quince, 
documental que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero, reviste de valor probatorio pleno. 
 
Máxime, cuando conforme a la doctrina, el allanamiento de 
demanda es el acto mediante el cual, las demandadas, 
reconocen expresamente la procedencia de la acción intentada 
en su contra; lo cual implica una confesión de los hechos en que 
se funda la demanda y abarca asimismo el reconocimiento del 
derecho invocado por su contra parte. Dicho de otra forma, 
allanarse es conformarse o reconocer el derecho que asiste a la 
pretensión de su contrario, en este caso, de la actora en el juicio. 
 
Una vez analizado la anterior transcripción de la resolución que 
emite la maestra OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ 
VIVEROS, Magistrada de la Sala Regional de Iguala, del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Guerrero se llega a la conclusión de que erróneamente mal 
interpreta los actos reclamados, acordes al allanamiento de 
demanda que mis representadas expresaron en su escrito de 
contestación de demanda, de fecha cinco de febrero del año dos 
mil quince. Ya que si bien es cierto de que las autoridades 
demandadas cuyos intereses represento, efectivamente se 
allanaron a la demanda planteada por la actora  --------------
-------------------------, en ningún momento se desconoce la 
procedencia de la acción intentada y del reconocimiento del 
derecho que hace valer, pues se le reconoce tal derecho, sin 
embargo el acto reclamado no es atribuible a las autoridades 
demandadas, toda vez que se ignora quien o quienes hayan 
colocado las estructuras de herrería amarradas con cadenas, 
porque mis presentadas en ningún momento giraron orden 
alguna para que se colocaran dichas estructuras de herrería, por 
lo que dicha situación no es imputable a las autoridades 
demandadas que represento, motivo del presente juicio 
contencioso. Toda vez que la autoridad demandada en ningún 
momento y bajo ninguna circunstancia han violentado el 
cumplimiento de la suspensión provisional que le fue otorgada a 
la parte actora, ni tampoco se le ha prohibido que siga 
utilizando el espacio de vía pública que se ubica en  ------------
------------------------------------, en Taxco de Alarcón 
Guerrero,  ---------------------------------------------------------
----------------------, para que siga desarrollando su actividad 
comercial para la venta de artesanías , ni tampoco ha 
ordenado la colocación de estructuras de herrería como lo 
menciona la parte actora  ---------------------, ignorando 
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quienes hayan colocado las estructuras de herrería amarradas 
con cadenas, porque mis representadas en ningún momento 
han girado ninguna orden para que se colocaran dichas 
estructuras de herrería. Por lo que dicha situación no es 
imputable a las autoridades demandadas. Tan es así que al 
momento de dar contestación a la demanda interpuesta las 
mismas se allanaron a todos y cada uno de los puntos a la 
demanda interpuesta las mismas se allanaron a todos y cada 
uno de los puntos a la demanda que presenta la parte actora  -
----------------------------------, por carecer de materia de 
conformidad a lo que establece el artículo 61 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, número 215. Por lo que se solicita que al momento de 
resolver el presente recurso de revisión se declare que la nulidad 
de los actos impugnados, no son atribuidas a las autoridades 
demandadas DIRECTOR DE COMERCIO Y ESPECTACULOS 
PUBLICOS Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 
DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO. 
 
SEGUNDO AGRAVIO.- Causa agravio a la autoridad que 
represento el considerando quinto, en relación con el primer 
punto resolutivo de la sentencia definitiva, de fecha 08 de abril 
del año 2015, toda vez que la Sala Regional que resuelve el 
presente asunto procede a dictar la siguiente resolución: 
 
QUINTO.- Concepto de nulidad de los actos reclamados. 
Resultan fundados los expresados por la parte demandante en 
el sentido de que los actos reclamados se encuentran emitidos 
sin formalidad legal alguna, por encontrarse emitidos en forma 
verbal, que se encuentran emitidos por autoridad 
incompetente, pues conforme al artículo 42 del bando de 
Policía y Gobierno del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, 
y 66 fracción I de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado 
de Guerrero, corresponde exclusivamente al Ayuntamiento la 
conservación y funcionamiento de las actividades que se 
realicen en los mercados públicos, tianguis y centros de abastos; 
y la pretensión de su ejecución es arbitraria pues no hay apego 
a derecho, máxime cuando se cuenta con un permiso vigente 
para el ejercicio de la actividad comercial que se realiza en el 
lugar en que se viene haciendo. 
 
Lo anterior pues el allanamiento de demanda expresado por las 
demandadas, abarca también el reconocimiento del derecho 
invocado por su contra parte. 
 
Por lo tanto, sin efectuar más estudio que el allanamiento en 
cuestión, que significa, el reconocimiento expreso por parte de 
las autoridades demandadas, en este caso, del DIRECTOR DE 
COMERCIO Y ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIRECTOR DE 
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE 
TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, de la ilegalidad de los actos 
reclamados que se les atribuyen, consistentes en: 
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“a).- La determinación del Director de Reglamentos y 
Espectáculos Públicos de la Ciudad de Taxco de Alarcón, 
Guerrero, de impedirme el ejercicio de mi única actividad de 
subsistencia personal, como lo es la venta de artesanías de plata, 
para lo cual, cuento con el permiso comercial vigente y voy al 
corriente ene l pago de derechos del ejercicio fiscal que corre 
(2015), mismo que anexo al presente para que surta sus efectos 
legales respectivos.   
 
b).- La orden de desalojarme y del decomiso de mercancía, que 
se ejecutara en el caso que nos acate la determinación de no 
seguir instalando mi opuesto semifijo en el lugar en que lo hago, 
para el ejercicio  de mi única actividad de subsistencia personal, 
lo anterior con el auxilio de la fuerza público. y  
 
c).- El arresto administrativo para el caso de que oponga 
resistencia a ser desalojada, del lugar en el que ejerzo mi única 
actividad de subsistencia personal, así como todas las 
consecuencias de hecho y de derecho que se deriven de los actos 
impugnados precitados.” 
 
Y más adelante la Magistrada declara la nulidad del acto 
primigenio marcado con el inciso a) y por ende la nulidad de los 
subsecuentes actos marcados con los incisos b y c. 
 
Una vez analizado la anterior transcripción de dicha resolución 
que emite la Sala Regional de la ciudad de Iguala, Guerrero, se 
llega a la conclusión que dicha sentencia definitiva fue dictada 
sin llevar a cabo un estudio serio y profundo, pues a simple vista 
se nota que dicha resolución fue dictada a la ligera. Por lo que 
una vez de entrar al estudio del presente recurso de revisión 
solicito se revoque la sentencia que mediante el presente recurso 
se combate, y en su lugar se dicte una nueva resolución, que 
cambie el sentido de la sentencia, donde se declare 
improcedente y sin fundamento alguno el juicio de nulidad 
promoviendo por la ciudadana  ---------------------------, lo 
anterior es así, ya que las autoridades demandadas no dieron 
motivo alguno para que la actora interpusiera el juicio que a 
través del presente recurso se combate la resolución definitiva, 
ya que las autoridades demandadas, no llevaron a cabo ningún 
acto de autoridad que haya originado la colocación de las 
estructuras de herrería amarradas con cadenas, porque en 
ningún momento giraron orden alguna para la colocación de 
dichas estructuras de herrería, por lo que dicha situación no es 
imputable a las autoridades demandadas. 
 
Por lo que se reitera que las autoridades demandadas en el 
presente juicio, en ningún momento han violentado el ejercicio 
de su actividad de subsistencia personal a que tiene derecho la 
parte actora, como lo es la venta de artesanías de plata ni 
mucho menos le han prohibido que siga utilizando el espacio de 
vía pública para que desarrolle su actividad comercial.”  
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IV.- Atento a la técnica jurídica que rige al juicio de nulidad que es el 

principio de legalidad, por cuestión de método nos avocaremos respecto de 

lo expresado por la parte actora, en sus conceptos de violación vertidos 

como agravios en el recurso de revisión, que atentamente señala: 

 

• Que la A quo viola los artículos 26, 128, 129, 131 y 132 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 
y, al violarse, indirectamente se violaron los artículos 14 y 16 
Constitucionales. 

• Que la resolución de primera instancia que por esta vía recurro, no es 
precisa, ni reviste exhaustividad, ni se encuentra debidamente 
fundada ni motivada. 

• Que la Magistrada Primaria como se desprende de la simple lectura 
que se dé al considerando quinto de la sentencia que recurro, 
DECLARA LA NULIDAD DEL ACTO RECLAMADO, OMITIENDO 
FIJAR EFECTO ALGUNO, PARA SER RESTITUIDA EN EL GOCE DE 
MIS DERECHOS INDEBIDAMENTE AFECTADOS, tal como lo pedí en 
el capítulo de pretensiones y teniendo en cuenta que voy al corriente 
en el pago de mi permiso correspondiente al ejercicio fiscal 2015, 
según consta en recibo oficial número 356180. 

• Que solicita la parte actora, se modifique la sentencia emitida por la 
Magistrada A quo y se le fije un efecto a la sentencia coligado a mis 
pretensiones hechas valer desde el escrito inicial de demanda, esto es, 
se ordene a las demandadas en términos del artículo 131 y 132 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero número 215, a restituirme en el goce de mis derechos 
afectados.  
 

Ahora bien, del estudio y análisis realizado a la resolución 

controvertida y de los agravios que hace valer el actor del juicio, se advierte 

que los argumentos que expresa a manera de agravios se determinan como 

fundados y operantes para modificar el efecto de la sentencia que se 

recurre tomando en cuenta los fundamentos y razonamientos legales que a 

continuación se expresan en este fallo. 

 

De autos se puede apreciar que la parte actora en su escrito de 

demanda reclama como pretensión lo siguiente: “… Por consecuencia debe 

en sentencia definitiva declararse la nulidad de los actos de autoridad 

impugnados por infringirse con ellos en demérito mío los derechos 
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fundamentales de trabajo, seguridad pública, legalidad, audiencia y exacta 

aplicación de la ley, tuteladas por los artículos 5, 14 y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en los que respectivamente y en la 

parte que interesan disponen: “SE TRANSCRIBEN”,  por consecuencia, debe 

ordenarse que las autoridades demandadas se abstengan de emitir actos 

verbales de molestia hacia mi persona, por ende se me permita seguir 

ejerciendo mi actividad comercial lícita, en el lugar en las condiciones en 

que lo vengo haciendo, es decir, como si los actos impugnados nunca 

hubiesen ocurrido y en su caso, se conmine a la autoridad demandada 

como ordenadora, para que en lo subsecuente se abstenga de emitir actos 

de autoridad sin formalidad legal alguna, que obstaculicen e impidan el 

ejercicio de una actividad comercial lícita y se razone el uso de la fuerza 

pública.” 

 

Ahora bien,  la A quo al emitir la sentencia definitiva resolvió 

declarar la nulidad y el efecto que le dio es el siguiente: “…se declaran 

procedentes las pretensiones reclamadas, por consiguiente, las autoridades 

demandadas deberán abstenerse de emitir actos verbales de molestia en 

contra de la Ciudadana  -------------------------, actora en el presente 

juicio, así como permitirle seguir ejerciendo su actividad comercial que 

realiza en el lugar y en las condiciones en que lo viene haciendo, como si los 

actos reclamados nunca hubieren ocurrido. En la inteligencia, que 

atendiendo que la declaratoria de nulidad del acto reclamado primigenio y 

por ende los derivados de él, obedece a la falta de formalidades que todo 

acto de autoridad debe de revestir, lo cual impide entrarse al fondo del 

asunto; se deja a salvo el derecho de autoridades demandadas DIRECTOR 

DE COMERCIO Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y DIRECTOR DE 

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE 

ALARCÓN, GUERRERO, para que de contar con los elementos suficientes 

emitan un nuevo acto de autoridad en el que purguen los vicios del que 

han sido declarado nulo.” 

 

Hecha la observación anterior, esta Plenaria llega a la plena 

convicción de que le asiste la razón a la parte actora, ello en atención de 

que como es cierto, el allanamiento no es, más que el reconocimiento de los 
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hechos que sirven de causa a la pretensión, el reconocimiento de que esta es 

justificada o legítima, y puede realizarse no sólo en la contestación del 

libelo, sino en cualquier estado del proceso; en el concepto de que por 

tratarse de un acto voluntario, no es susceptible de revisión, a menos de 

hallarse en la voluntad algún vicio que la invalide: error, violencia o dolo. 

Puede afirmarse que así como la confesión implica el reconocimiento de los 

hechos de la demanda y que cuando es otorgada por el demandado al 

contestar el libelo, acarrea el resultado de la citación para sentencia, de 

igual manera el allanamiento, que si no implica necesariamente el 

reconocimiento de los hechos afirmados por el actor, sí lleva implícito al 

reconocimiento de la legitimidad o justificación de la pretensión, en 

cualquier estado del proceso en que dicho allanamiento se produzca, 

acarrea el resultado de que se pronuncie sentencia que ponga término al 

juicio, cuando el actor muestre su conformidad, o en caso contrario, la 

sentencia debe decidir si el acto fue o no ejecutado en la forma y términos 

convenidos, cuando el allanamiento consiste en el cumplimiento del derecho 

reclamado. Así las cosas, cabe decir que, el allanamiento trae consigo 

exclusivamente la aceptación de la pretensión formulada por el 

demandante, lo que, por un lado, basta al juzgador para emitir una 

sentencia estimatoria y, por otro, hace innecesario el examen de los hechos 

relevantes contenidos en la demanda. 

 

Luego entonces, es evidente que la A quo al darle el efecto a la 

sentencia controvertida no lo hizo conforme a derecho, por lo que esta 

Plenaria impone modificarlo para quedar como sigue: “En base y de 

conformidad a lo establecido en los artículos 131 y 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, con la 

finalidad de restituir al actor en el pleno goce de sus derechos 

indebidamente afectados o desconocidos, se resuelve que las autoridades 

demandadas deben de abstenerse de emitir actos verbales de molestia 

hacia a la actora  ------------------------, por consecuencia, se le debe 

permitir seguir ejerciendo su actividad comercial lícita, de venta de 

artesanías de plata, en el lugar y en las condiciones en que lo ha venido 

haciendo, es decir, como si los actos impugnados nunca hubiesen ocurrido y 

asimismo, se conmina a la autoridad demandada, para que en lo 
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subsecuente se abstenga de emitir actos de autoridad sin formalidad legal 

alguna, que obstaculicen e impidan el ejercicio de una actividad comercial 

lícita, esto en atención a las consideraciones expresadas en el presente fallo.  

 

Después de las consideraciones anteriores, esta Plenaria procede a 

determina a los agravios que expresa la parte demandada como 

inoperantes por no haber sido parte de la litis, en razón de que no pueden 

ser materia de la revisión por ser cuestiones que no fueron planteadas ante 

la Sala Regional, como violaciones cometidas por la parte actora, y que son 

por ello ajenas a la litis de la revisión intentada ante este Tribunal, por lo 

tanto dichas cuestiones no pueden ser materia de la revisión. 

 

 
Cobran plena aplicación al presente criterio la tesis de jurisprudencia 

con número de registros 191272 y 391293 que a continuación se transcriben: 

 

“ALLANAMIENTO DE LA DEMANDA. LAS CUESTIONES QUE CON 
POSTERIORIDAD SE PROPONGAN EN EL RECURSO DE REVISIÓN 
FISCAL, RESULTAN INOPERANTES POR NO HABER SIDO PARTE 
DE LA LITIS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, precisa en la jurisprudencia número 403, visible en la página 298, 
del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, 
Materia Administrativa, que las cuestiones que no fueron formuladas ante 
el Pleno responsable, como violaciones cometidas por la Sala Fiscal del 
conocimiento, no pueden ser materia de la revisión fiscal, por ser ajenas a 
la litis. Las propias razones subsisten, cuando la autoridad demandada en 
el juicio de nulidad fiscal, se allana a las pretensiones del actor en términos 
del artículo 215 del Código Fiscal de la Federación, solicitando se declare la 
nulidad para efectos y acepta lo fundado de uno de los conceptos de 
nulidad, sin contestar los restantes. Por consecuencia, si la autoridad 
responsable con motivo del cumplimiento de una ejecutoria de amparo, 
deja insubsistente el primer fallo, en el que tal como se le solicitó había 
declarado la nulidad para efectos y emite otro, declarando la nulidad lisa 
y llana, al resultar fundados diversos conceptos de nulidad que no había 
estudiado con anterioridad, resultan inoperantes los argumentos que se 
expongan en el recurso de revisión fiscal que se promueva contra la 
última resolución, precisamente, por no haber formado parte de la litis en 
el juicio de nulidad fiscal.” 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. 
Revisión fiscal 63/2000. Subadministrador de lo Contencioso "2" de la 
Administración Local Jurídica de Ingresos de Torreón, en representación 
del Secretario de Hacienda y Crédito Público, y otras autoridades. 15 de 
junio de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús R. Sandoval Pinzón. 
Secretario: Humberto de Jesús Siller Arras. 
Nota: La jurisprudencia 403 a la que se hace mención, aparece publicada 
en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo III, 
Materia Administrativa, página 298, con el rubro: "AGRAVIOS EN LA 
REVISIÓN FISCAL.". 
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“AGRAVIOS EN LA REVISION FISCAL. Si las autoridades hacen valer 
como agravios en la revisión fiscal cuestiones que no fueron planteadas 
ante el Pleno responsable, como violaciones cometidas por la Sala Fiscal 
del conocimiento, y que son por ello ajenas a la litis de la revisión 
intentada ante dicho Tribunal en Pleno, tales cuestiones no pueden ser 
materia de la revisión fiscal. 

Séptima Epoca: Revisión fiscal 76/78. Ferretería El Gallo, S. A. 26 de marzo 
de 1979. Cinco votos. Revisión fiscal 98/78. Fernando Pacheco Murguía. 4 
de abril de 1979. Cinco votos. Revisión fiscal 149/78. The Sidney Ross Co., S. 
A. 7 de junio de 1979. Cinco votos. Revisión fiscal 117/78. Silice Pizzuto, S. A. 
19 de julio de 1979. Unanimidad de cuatro votos. Revisión fiscal 50/78. 
"Impulsora Búfalo", S. A. 1o. de agosto de 1979. Unanimidad de cuatro 
votos. 

 

En las narradas consideraciones, los conceptos de violación vertidos 

por el representante autorizado de las autoridades demandadas devienen 

infundados e inoperantes para modificar o revocar la sentencia 

impugnada, por otra parte los agravios que esgrime la parte actora 

resultan fundados y operantes para modificar el efecto de la sentencia 

quedando de la siguiente manera: “En base y de conformidad a lo 

establecido en los artículos 131 y 132 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, con la finalidad de 

restituir al actor en el pleno goce de sus derechos indebidamente afectados 

o desconocidos, se resuelve que las autoridades demandadas deben de 

abstenerse de emitir actos verbales de molestia hacia a la actora  ----------

-----------------, por consecuencia, se le debe permitir seguir ejerciendo su 

actividad comercial lícita, de venta de artesanías de plata, en el lugar y en 

las condiciones en que lo ha venido haciendo, es decir, como si los actos 

impugnados nunca hubiesen ocurrido y asimismo, se conmina a la 

autoridad demandada, para que en lo subsecuente se abstenga de emitir 

actos de autoridad sin formalidad legal alguna, que obstaculicen e impidan 

el ejercicio de una actividad comercial lícita, esto en atención a las 

consideraciones expresadas en el presente fallo.  

 

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 Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, respectivamente; 
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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 fundados y operantes los agravios esgrimidos 

por la parte actora, para modificar el efecto de la sentencia controvertida, 

y por otra parte los agravios que expresa el representante autorizado de la 

autoridad demandada devienen inoperantes para revocar o modificar la 

misma, en los recursos de revisión recibido en la Oficialía de Partes de la 

Sala del Conocimiento con fecha veinte y veintidós de abril del dos mil 

quince, a que se contraen los tocas números TCA/SS/347/2015 y 

TCA/SS/348/2015 ACUMULADOS, en consecuencia, 

 

 

SEGUNDO.- Se MODIFICA el efecto de la sentencia definitiva de 

fecha ocho de abril del dos mil quince, emitida por la Magistrada  

Instructora de la Sala Regional de Iguala de la Independencia, Guerrero, de 

este Tribunal en el expediente número TCA/SRI/004/2015, en atención a los 

fundamentos y argumentos expresados en el presente fallo. 

 

 TERCERO.- Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero. 

 

 

 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. 
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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  VIRGINIA LOPEZ VALENCIA, quien por acuerdo de sesión de Pleno de 

fecha once de noviembre del dos mil quince, fue habilitada para integrar 

Pleno por motivo de la excusa presentada por la Magistrada OLIMPIA 

MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto el 

primero 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.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA. LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA.         SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.        
         
 
 

 
 
 
 
 

 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRI/004/2015, referente al toca 
TCA/SS/347/2015 Y TCA/SS/348/2015 ACUMULADOS, promovido por la parte actora. 


