
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/104/2016. 
 
ACTOR: -------------------------------------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE 
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIXTLA DE 
GUERRERO, GUERRERO Y OTRAS. 

 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete.- - - - - - - - 
 

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente número 

TCA/SRCH/104/2016, promovido por la C. ------------------------------------------------, contra 

actos de los CC. PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL y REGIDOR DE 

COMERCIO Y ABASTO POPULAR, todos del H. AYUNTAMIENTO DE TIXTLA DE 

GUERRERO, GUERRERO, por lo que estando debidamente integrada la Sala 

Regional del conocimiento, por la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho 

MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la Licenciada MAYBELLINE 

YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera Secretaria de Acuerdos, se procede a dar 

lectura a la demanda, contestación y demás constancias que obran en autos, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 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.- Mediante escrito presentado el trece de mayo de dos mil dieciséis, 

compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, la C. ---------------------------------

----------------, a demandar de las autoridades municipales Presidente Municipal, 

Secretario General  y Regidor de Comercio y Abasto Popular, todos del H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tixtla de Guerrero, Guerrero, la nulidad 

de los actos impugnados que hizo consistir en: 

 

“A).- La nulidad del oficio número SG/403/2016, de fecha cuatro de mayo de dos 
mil dieciséis, dirigido a la suscrita y emitido por los CC. VÍCTOR HUGO 
ROMERO VALENCIA, en su carácter de Regidor de Comercio y Abasto Popular, 
ambos del H, Ayuntamiento Municipal de Tixtla Guerrero, (…)”. 
 
B).- La orden de desalojo en el término de diez días naturales, emitida por los 
CC. VICTOR ROMERO VALENCIA, en su carácter de Secretario General y Juan 
Ángel Astudillo Ortiz, en calidad de Regidor de Comercio y Abasto Popular, 
ambos del H. Ayuntamiento Municipal de Tixtla, Guerrero, para que la suscrita 
desocupe el espacio en donde la suscrita me dedico más de dos año a ejercer 
mi actividad comercial con venta de pollo, con ubicación en la entrada de la calle 
-----------------------, exterior de mercado municipal Antonia Nava de Catalán, con 
medidas de 1.50 por 1.90, colocando una mesa para expender mi producto, con 



 2

un horario de 7:00 a 15:00 hora de lunes a domingo, sin que la suscrita 
perjudique a nadie, ya que se encuentra otra persona vendiendo la misma 
actividad, aproximadamente 20 metros.   
 
C).- El impedimento de las autoridades demandadas de permitir que la suscrita 
continúe ejerciendo mi única fuente de trabajo para obtener ingresos 
económicos, para el sostenimiento de mi familia, que constituye mi actividad 
comercial con giro de pollería, con ubicación en la entrada de la calle ---------------
-, exterior del mercado municipal Antonia Nava de Catalán, con medidas de 1.50 
por 1.90 colocando una mesa para expender mi producto, con horario de 7:00 a 
15:00 horas de lunes a domingo.    
 
D).- La negativa ficta del C. PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO, de realizar 
contestación a mi escrito de fecha 4 de noviembre de 2015, el cual fue recibido 
con la misma fecha en donde solicité lo siguiente: se me autorice a la suscrita el 
cambio de giro de la licencia con número de folio 0329 “VENTA DE VERDURAS” 
AL GIRO DE “VENTA DE POLLERÍA”, con ubicación en el exterior del mercado 
Municipal “ANTONIA NAVA DE CATALÁN”, con dimensiones de 1.50 x 1.90 m2, 
con día de funcionamiento de lunes a domingo, con horario de 05:00 a 10:00, en 
virtud de que la suscrita no perjudico a nadie con el giro de pollería, en el 
espacio donde expendo mi mercancía, manifestando que la suscrita ya tengo 
desde hace varios años vendiendo pollo, por lo que hasta la fecha no se ha dado 
respuesta alguna.  
 

Al respecto, la actora precisó su pretensión, relató los hechos, expresó sus 

conceptos de nulidad e invalidez, solicitó la suspensión del acto impugnado, y 

ofreció y exhibió las pruebas que consideró pertinentes.  

 

2.- Por acuerdo de fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, se admitió 

a trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto se 

lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/104/2016, por 

lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de Guerrero, 

se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades que fueron señaladas 

como demandadas, para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquél 

en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación 

a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de 

dicho término, se les tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, 

salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 del Código de la materia.  

 

3.- Por auto de fecha veinte de junio de dos mil dieciséis, se tuvo al 

Presidente Municipal, Secretario General y Regidor de Comercio y Abasto Popular, 

todos del H. Ayuntamiento de Tixtla de Guerrero, Guerrero, por contestando en 

tiempo y forma la demanda incoada en su contra, por oponiendo causales de 

improcedencia y sobreseimiento; por hechas sus manifestaciones en relación a los 

hechos, por controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez, por manifestando 
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sus excepciones y defensas y por ofreciendo las pruebas que estimaron 

convenientes a su defensa.  

 

4.- Con fecha diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, fue practicada por 

el actuario de esta Sala Regional, la inspección ocular ofrecida por la parte actora.  

 

5.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, con fecha veintidós de agosto del dos mil dieciséis, se llevó a 

cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar únicamente la asistencia de la 

representante autorizada de la parte actora, se admitieron y desahogaron las 

pruebas debidamente ofrecidas, en la etapa de formulación de alegatos, se tuvo a la 

representante legal de la parte actora por formulándolos de forma escrita y a las 

autoridades demandadas por precluido su derecho para hacerlo, declarándose 

vistos los autos para dictar sentencia; y, 

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, es competente 

para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1, 2, 3, 28, y 29 fracciones I y II de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 129, 130, 131, 132 y demás 

relativos aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero Número 215, tales disposiciones le otorgan a esta Sala 

competencia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos 

administrativos que planteen los particulares en contra de la Administración Pública 

Estatal, Municipal y de Organismos Públicos Descentralizados con funciones de 

autoridad, y en el presente caso la C. ---------------------------------------------------, impugnó 

los actos de autoridad precisados en el resultando primero de la presente 

resolución, los cuales son de naturaleza administrativa, atribuidos a las autoridades 

municipales CC. PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL y REGIDOR DE 

COMERCIO Y ABASTO POPOLAR, todos del H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO, actualizándose con ello la competencia de la 

Sala Regional para conocer y resolver la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- La existencia de los actos impugnados señalados con los 

incisos A), B), C) y D), se encuentra plenamente acreditada en autos, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud 



 4

de que la parte actora adjuntó a su demanda el oficio número SG/403/2016, de 

fecha cuatro de mayo de dos mil dieciséis, suscrito por los autoridades señaladas 

como demandadas en la cual se le pide que deje de realizar la actividad comercial 

a partir de la fecha de notificación del referido oficio, con ello se acredita los actos 

señalados con el inciso A) y C), que se refieren al oficio e impedimento de su 

actividad comercial; asimismo, en la parte última del referido oficio, se le informa 

que en caso de no acatar la orden se practicará el procedimiento de desalojo, 

esto aunado a que las autoridades demandadas al producir la contestación de la 

demanda, que obra en agregada en el presente expediente a fojas de la 46 a la 

52, específicamente en la foja 48, manifiestan lo siguiente: “…es importante 

manifestar que la citada orden desalojo que alude la parte actora resulta 

procedente, en virtud que la C. ---------------------------------------, no acredita con 

licencia de funcionamiento vigente…”, por tanto, se tiene por acreditado el acto 

señalado con el inciso B), dado el reconocimiento de las propias autoridades; 

respecto al acto señalado con el inciso D), se tiene por acreditado con el escrito 

de fecha cuatro de noviembre de dos mil quince, suscrito por la actora, dirigido  al 

Presidente Municipal y Director de Comercio y Abasto Popular, del H. 

Ayuntamiento de Tixtla de Guerrero, Guerrero, mismo que obra en el presente 

expediente a fojas de la 21 a la 23, y la falta de respuesta del mismo, pues no 

obstante que en la contestación de la demanda producida por las autoridades 

demandadas (foja 51), señalan que le manifestaron a la actora que realizara de 

nueva cuenta la petición, no agregaron documento alguno que acredite la 

respuesta referida, por tanto, debe tenerse por cierto dicha negativa ficta. 

 

TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las sentencias que dicte el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 

apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la fundamentación y 

motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en atención a que no 

existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad 

expresados por las partes contenciosas en el juicio, se omite la transcripción de 

los mismos, puesto que los motivos de inconformidad obran en los autos, al 

quedar su texto incorporado a los escritos que se agregan al expediente en que 

se actúa, que por razón lógica se tiene a la vista por esta juzgadora al momento 

de emitir el fallo, sin que esto implique estado de indefensión para las partes, toda 

vez que lo medularmente importante es que dé respuesta a los puntos litigiosos a 

debate; al respecto, resulta aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 
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2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 8301. 

 

CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

orden público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este 

juicio de nulidad, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto 

por la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, esta juzgadora procede a su estudio en los 

términos siguientes:  

 

En el escrito de contestación de demanda, las autoridades Presidente 

Municipal, Secretario General  y Regidor de Comercio y Abasto Popular, todos del 

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tixtla de Guerrero, Guerrero, 

manifiestan que en el presente juicio se acreditan las causales de improcedencia 

y sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracción VI y 75 fracción II del 

Código en la materia, en virtud de que los actos impugnados no afectan el interés 

jurídico de la actora --------------------------------------------, lo anterior, porque carece de 

licencia de funcionamiento vigente o permiso otorgado por la autoridad municipal 

para la venta de pollo, asimismo, porque la cesión de derechos celebrada con la 

C. -------------------------------------, carece de validez, toda vez que el giro es para la 

venta de verduras y el cual tuvo su vigencia para el ejercicio 2015, tal y como se 

establece en la cláusula primera del citado convenio. 

 

Al respecto, esta sentenciadora considera que las causales de 

improcedencia y sobreseimiento propuestas en el escrito de contestación de 

demanda, son improcedentes, en atención a que la parte actora si se encuentra 

legitimada para ejercitar la presente acción contenciosa administrativa, lo anterior 

es así, toda vez que el artículo 43 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, vigente en Estado de Guerrero, prevé que la procedencia del 

juicio de nulidad, está sujeta a que el particular cuente con un interés legítimo o 

directo y que funde su pretensión, para mayor abundamiento, a continuación se 

transcribe lo previsto en el artículo 43 en cita que a la letra dice: “Sólo podrán 

intervenir en el juicio los particulares que tengan un interés jurídico legítimo que 

funde su pretensión. Tienen interés jurídico los titulares de un derecho subjetivo 

                                                           

1 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos 
integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en 
general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación 
o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales 
principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de 
expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de 
legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los 
que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del 
juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los 
principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que 
efectivamente se hayan hecho valer. 
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público. Tienen interés legítimo quienes invoquen situaciones de hecho 

protegidas por el orden jurídico.” Como se ve de dicha transcripción, el juicio de 

nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

está sujeto a la sola existencia de una lesión de hecho protegida en el orden 

jurídico de los individuos que resulten perjudicados o molestados por algún acto 

de la administración pública local, para que le asista el interés legítimo para 

demandar la nulidad de ese acto.   

 

Ahora bien, el acto impugnado marcado con el inciso A), consistente en el 

oficio número SG/403/2016, de fecha cuatro de mayo de dos mil dieciséis, 

signado por las demandadas Secretario General y Regidor de Comercio y Abasto 

Popular, ambos del Ayuntamiento de Tixtla, Guerrero, y dirigido a la actora ---------

-----------------------------------------------------, tuvo como finalidad que las demandadas 

notificaran a la actora que debe dejar de ejercer su actividad comercial, y de igual 

forma, le aperciben que en caso de no acatar la orden, se iniciará con el 

procedimiento de desalojo, luego entonces, el acto impugnado de referencia, si 

afecta los intereses legítimos de la actora, puesto que le prohíben se dedique a la 

actividad comercial de venta de pollo, que manifiesta lleva varios años ejerciendo, 

anexando fotografías en las que se observa desempeñando dicha actividad, por 

consecuencia, nace a su favor la potestad para ejercer el juicio contencioso 

administrativo, toda vez que dicha afectación implica una violación a lo dispuesto 

por los artículos 14 y 16 constitucionales, los cuales establecen que nadie puede 

ser privado de sus propiedades, ni molestado en sus posesiones, sino mediante 

juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan 

las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas 

con anterioridad al hecho, por tanto, por el solo hecho de ser destinatario del acto 

de molestia, acredita el interés legítimo a que se refiere el artículo 43 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos, para comparecer a juicio a 

reclamar su ilegalidad ante este órgano jurisdiccional, sin que la falta de 

exhibición de licencia de funcionamiento vigente sea impedimento para tener 

acceso a la impartición de justicia a que se refiere el artículo 17 constitucional, 

consecuentemente, esta Sala del conocimiento, reconoce el derecho del 

accionante para ejercitar la presente acción contenciosa.  

 

Por otra parte, las demandadas manifiestan en su escrito de contestación 

de demanda, que esta Sala Regional es incompetente para conocer del presente 

juicio, basando su apreciación en una jurisprudencia titulada “TRIBUNAL DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO. CARECE DE 

COMPETENCIA PARA CONOCER DE ACTOS FORMAL Y MATERIALMENTE 

LEGISLATIVOS”, lo cual es erróneo, pues esta no puede ser aplicable al presente 
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caso, ya que no se trata de actos formal y materialmente legislativos, sino de 

actos de autoridad municipal, lo cual como quedó plenamente sustentado en el 

considerando PRIMERO, esta Sala tiene competencia para conocer de actos de 

autoridades municipales. 

 
Una vez analizadas las causales de improcedencia y sobreseimiento, esta 

Sala prosigue al estudio de la legalidad de los actos, lo que se hace de la manera 

siguiente: 

 

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones 

II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, y en atención 

al análisis de las constancias de autos, se tiene que la controversia en el presente 

juicio se centra en el reclamo de la C. --------------------------------------------------------, 

respecto a la ilegalidad que le atribuye a los actos de autoridad identificados con 

los incisos A, B, C y D, de su escrito de demanda, los cuales en esencia se 

refieren a la orden para impedir que realice su actividad comercial consistente en 

la venta de pollo en el espacio ubicado en la calle Altamirano, exterior del 

Mercado Municipal de Tixtla, Guerrero, así como la negativa ficta derivada de su 

solicitud para autorizar el cambio de giro comercial de “VENTA DE VERDURAS” a 

“VENTA DE POLLO”. 

 

Con la finalidad de evidenciar la ilegalidad de los actos impugnados, 

substancialmente la parte actora señaló que se vulnera en su perjuicio lo 

dispuesto en los artículos 1, 5, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicano, en virtud de que las demandadas pretenden impedirle que se 

dedique al comercio licito, el cual ha ejercido desde hace aproximadamente nueve 

años, ordenando un desalojo del espacio donde ejerce su actividad comercial, sin 

que se le haya concedido la garantía de audiencia, además, que los actos de 

autoridad no se encuentran fundados ni motivados; y respecto de la negativa ficta, 

manifiesta que desconoce los motivos y consideraciones de derecho por las 

cuales las autoridades demandadas no le otorgaron una respuesta favorable a su 

petición para autorizar el cambio de giro que solicitó. 

 

En su defensa, las autoridades demandadas al contestar los conceptos de 

nulidad e invalidez, manifestaron que resultan infundados e inoperantes los 

argumentos vertidos por la actora, en virtud de que ésta se limitó a señalar que 

los actos impugnados carecen de fundamentación y motivación, cuestión con lo 

que no se acredita la ilegalidad, puesto que es necesario expresar mediante 

razonamientos lógicos y jurídicos que sustenten dicha alegación. 
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Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que es parcialmente 

fundado pero suficiente el motivo de inconformidad propuesto por la parte actora 

en su concepto de agravio para declarar la nulidad de los actos impugnados, en 

atención a las siguientes consideraciones:  

 

Respecto al acto señalado en los inciso A), consistente en el oficio 

número SG/403/2016, de fecha cuatro de mayo de dos mil dieciséis, a juicio de 

esta Sala le asiste la razón a la parte actora cuando manifiesta que no se 

encuentra debidamente fundado y motivado, en razón que de su análisis se 

observa que no fueron plasmados los artículos o disposiciones legales que le den 

competencia a las demandadas para emitirlo, tampoco no señalan los numerales 

que los faculta para prohibir a la demandante el ejercicio de su actividad comercial 

de venta de pollo, asimismo, no señalan el numeral que los faculta para conceder 

el término de diez días, para iniciar un procedimiento de desalojo, limitándose a 

señalar que se fundamentan en un acuerdo de asamblea general de comerciantes 

que se dedican a la venta y comercialización de pollo, el cual no puede servir de 

sustento jurídico para la emisión del acto de autoridad que se refiere el inciso A), 

púes dicho acto al resultar de carácter prohibitivo, tiene que fundamentarse en 

alguna disposición legal vigente para que se encuentra revestido de legalidad, 

circunstancia que no ocurre, lo cual transgrede el artículo 16 de la Constitución 

Federal, que obliga a las autoridades a dar a conocer los fundamentos legales en 

que basen su determinación así como a detallar de manera completa todas las 

circunstancias y motivos que dieron origen al acto unilateral de la autoridad, de 

modo que deje claro para el afectado el poder controvertir y cuestionar la 

decisión, permitiéndole una real y autentica defensa, por consecuencia, al carecer 

de fundamentación y motivación se evidencia la ilegalidad del acto que se analiza. 

Al respecto, resulta aplicable la tesis número I.3o.C.52 K, con número de registro 

184546, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XVII, abril de 2003, página 10502. 

                                                           

2 ACTOS DE MOLESTIA. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN REVESTIR PARA QUE SEAN CONSTITUCIONALES. 
De lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal se desprende que la emisión de todo acto de molestia precisa 
de la concurrencia indispensable de tres requisitos mínimos, a saber: 1) que se exprese por escrito y contenga la firma 
original o autógrafa del respectivo funcionario; 2) que provenga de autoridad competente; y, 3) que en los documentos 
escritos en los que se exprese, se funde y motive la causa legal del procedimiento. Cabe señalar que la primera de estas 
exigencias tiene como propósito evidente que pueda haber certeza sobre la existencia del acto de molestia y para que el 
afectado pueda conocer con precisión de cuál autoridad proviene, así como su contenido y sus consecuencias. Asimismo, 
que el acto de autoridad provenga de una autoridad competente significa que la emisora esté habilitada constitucional o 
legalmente y tenga dentro de sus atribuciones la facultad de emitirlo. Y la exigencia de fundamentación es entendida como 
el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las 
consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de 
legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; 
mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera 
que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal 
que afirma aplicar. Presupuestos, el de la fundamentación y el de la motivación, que deben coexistir y se suponen 
mutuamente, pues no es posible citar disposiciones legales sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer 
razones sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas disposiciones. Esta correlación entre los fundamentos 
jurídicos y los motivos de hecho supone necesariamente un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad 
de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate, lo que en realidad implica la fundamentación y motivación 
de la causa legal del procedimiento. 
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Ahora bien, en relación a los actos señalados con  los incisos B) y C), 

consistentes en la orden de desalojo e impedimento para que la demandante 

ejerza su actividad comercial, éstos se encuentran contenidos en el oficio número 

SG/403/2016, de fecha cuatro de mayo de dos mil dieciséis, que constituye el 

acto señalado en incisos A), el cual como ha quedado establecido en líneas 

anteriores es ilegal, luego entonces, estos actos primeramente señalados deben 

seguir la misma suerte, al provenir del acto principal que no tiene validez.    

 

Seguidamente, esta Sala se pronunciará respecto al acto señalado con el 

inciso D), consistente en la Negativa Ficta para autorizar el cambio de giro de 

“venta de verduras” a la de “venta de pollería” a favor de la demandante, al efecto, 

de inicio debe precisarse que la negativa ficta existe respecto al Presidente 

Municipal del H. Ayuntamiento de Tixtla de Guerrero, Guerrero, dado que la 

demandante anexó a su escrito de demanda el escrito de fecha cuatro de 

noviembre de dos mil dieciséis, por medio del cual solicita al Presidente Municipal 

constitucional de Tixtla, Guerrero, el cambio de giro de la licencia número 0329, 

de “VENTA DE VERDURAS” a la de “VENTA DE POLLERIA”, sin que de autos se 

advierta que la citada autoridad haya acreditado haber dado respuesta a la 

petición elevada, por lo que si se toma en consideración que la instancia fue 

presentada a la autoridad con fecha cuatro de noviembre de dos mil quince, 

según el sello de recibido, a esta fecha ha transcurrido en exceso el término de 

cuarenta y cinco días naturales que establece el artículo 46 fracción I del Código 

de la materia, como requisito para que pueda configurarse la negativa ficta, sin 

que obste mencionar que la autoridad demandada haya manifestado que la 

petición existe, pero que la emitió la administración pasada, lo cual no es 

argumento suficiente para desacreditar su existencia, en virtud de que el juicio de 

nulidad no se sigue en rigor contra personas físicas, sino contra actos de 

autoridad, cuyo objetivo es anular el acto o los actos que se hayan emitido de 

manera ilegal, sin que resulte relevante el nombre del funcionario que se 

encontraba como titular, puesto que es la autoridad a la que representan quienes 

realmente son sometidas a la potestad jurisdiccional. 

 

Ahora bien, una vez configurada la negativa ficta, esta Sala procede a 

analizar la procedencia o improcedencia de la petición, dado que el objeto de 

resolver jurisdiccionalmente un asunto relativo a la figura de Negativa Ficta, tiene 

como finalidad emitir un pronunciamiento respecto del fondo del asunto planteado 

por los peticionarios en su instancia respectiva, y no solo la determinación 

respecto a la configuración de la institución jurídica en comento.El criterio anterior 

encuentra sustento jurídico, en la tesis aislada IV.2o.A.48 A, con número de 
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registro 183783, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo XVIII, julio 2003, página 11573. 

  

 Por lo tanto, la materia del presente juicio será resolver si resulta 

procedente o no lo peticionado por la parte actora y con base a ello declarar la 

nulidad o validez de la Negativa Ficta impugnada, sentado lo anterior, resulta 

oportuno mencionar que al tener que resolver lo peticionado por la parte actora no 

implica necesariamente que se le deba de otorgar lo que solicita, sino actuar 

conforme a las legales atribuciones para dilucidar el planteamiento hecho a la 

demandada, por lo que esta Sala se avoca al estudio de fondo del asunto de la 

siguiente manera: 

 

Ahora bien, la solicitud elevada mediante escrito de fecha cuatro de 

noviembre de dos mil quince, consiste en lo siguiente: “Por lo que solicito a 

ustedes se me autorice a la suscrita el cambio de giro de la licencia con número 

de folio 0329 “VENTA DE VERDURA” al giro de “VENTA DE POLLERIA”, con 

ubicación en el exterior del mercado municipal “ANTONIA NAVA DE CATALAN”, con 

dimensiones de 1:50 x 1.90 m2, con días de funcionamiento de lunes a domingo, 

con horario de 05:00 a 10:00, en virtud de que la suscrita no perjudico a nadie con 

el giro pollería, en el espacio donde expendo mi mercancía, manifestando que la 

suscrita ya tengo desde hace varios años vendiendo pollo”. 

 

En este sentido, cabe hacer mención que la demandante cuenta con una 

licencia de funcionamiento de giro de venta de verduras, expedida por el Prof. 

Raúl Vega Astudillo, en ese entonces Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 

de Tixtla de Guerrero, Guerrero, con vigencia del uno de enero al treinta y uno de 

diciembre de dos mil quince, y debidamente refrendada por el C. Roberto Alcaraz 

Ríos, en ese entonces, Secretario General de Ayuntamiento citado, que no 

obstante que su vigencia se encuentra vencida, esto no es motivo suficiente para 

tener a la demandante por desconocidos los derechos para ejercer el comercio 

que ampara la licencia citada, ya que esa situación conlleva a una sanción 

administrativa pero de ninguna manera da motivo a su invalidez, al respecto, tiene 

aplicación la tesis XX.6 A, con número de registro 205021, visible en el Semanario 

                                                           

3 NEGATIVA FICTA. LA SENTENCIA QUE DECLARE SU NULIDAD DEBE RESOLVER EL FONDO DE LA 
PRETENSIÓN, AUN CUANDO SE TRATE DE FACULTADES DISCRECIONALES DE LA AUTORIDAD. De los artículos 
37, 210, fracción I, 215 y 237 del Código Fiscal de la Federación, se deduce que al reclamarse la nulidad de la resolución 
negativa ficta, la sentencia que dirima el juicio de nulidad debe determinar la legalidad de los motivos y fundamentos que la 
autoridad expresó en la contestación de la demanda para apoyar su negativa, en función de los conceptos de impugnación 
expuestos por el actor en la ampliación de la demanda y resolver sobre el fondo de la pretensión planteada ante la 
autoridad administrativa, sin que proceda que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa declare la nulidad de la 
resolución para el efecto de que la autoridad se pronuncie sobre la procedencia o no de la solicitud, por tratarse de 
facultades discrecionales, pues el propósito de la resolución negativa ficta es resolver la situación de incertidumbre jurídica 
provocada por la falta de respuesta de la autoridad, objetivo que no se alcanzaría si concluido el juicio se devolviera la 
solicitud, petición o instancia del particular para su resolución por las autoridades fiscales, quienes pudieron hacer uso de 
sus facultades al presentárseles la solicitud aludida y al contestar la demanda dentro del juicio. 
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Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 1995, página 475, cuyo 

rubro y texto dice:  

 
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE GIROS MERCANTILES. PARA 
ACREDITAR EL INTERES JURIDICO, NO ES NECESARIA LA REVALIDACION 
DE LAS. Es inexacto que la falta de refrendo anual de la licencia de 
funcionamiento del establecimiento comercial, traiga como consecuencia la 
falta de validez de ésta, y que por ello el quejoso no haya demostrado que 
el acto reclamado afecte a su interés jurídico, en razón de que, para 
acreditar éste tratándose de giros reglamentados, no es necesario que la 
licencia que se exhibe se encuentre al corriente en sus refrendos anuales, 
toda vez, que dicha omisión acarrearía únicamente la imposición de una 
sanción de carácter administrativo, pero de ninguna manera es motivo de 
cancelación o privación de su validez.  

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

Con lo anterior, queda claro que los derechos contenidos en la licencia no 

han quedado nulos, luego entonces, lo que sigue es analizar la procedencia o 

improcedencia de cambio de giro de “venta de verduras” a “venta de pollos” a 

favor de la demandante. 

 

Continuando con el análisis del acto impugnado con el inciso D), es de 

advertirse que la petición planteada se refiere a la solicitud del cambio de giro 

comercial de la licencia número 0329, a nombre de la demandante, de “VENTA DE 

VERDURAS” a “VENTA DE POLLERÍA”, escrito que obra agregado en autos del 

presente expediente a foja 21, en razón de haber sido ofrecida por la actora, 

misma que fue recibida con fecha cuatro de noviembre de dos quince, de acuerdo 

al sello de recibido del H. Ayuntamiento Municipal de Tixtla de Guerrero, 

Guerrero, y hasta la fecha no se ha dado respuesta por escrito, sin que obste 

mencionar que si bien es cierto la autoridad demandada al momento de producir 

contestación al hecho cinco, reconoce la petición referida, señalando que se le 

hizo  saber a la demandante que volviera a presentar la petición, en razón que 

como hubo cambio de gobierno no contaban con la misma; también los es que tal 

situación no puede constituir una respuesta, puesto que no anexó el escrito donde 

haya notificado la respuesta mencionada, por lo que tal circunstancia no es 

atribuible a la demandante, sino a la propia autoridad, pues la petición no fue 

hecha a la persona que tenía el cargo de Presidente Municipal en ese tiempo, 

sino a la autoridad, con independencia de la persona que la represente. 

 

Ahora bien, el artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, establece que cuando la autoridad demandada al contestar la 

demanda no se refiera a los hechos de la demanda, se le tendrá por confesa de 

los hechos que de manera precisa le impute la parte actora, y en el presente 

caso, el Presidente Municipal demandado, omitió expresar los fundamentos y 

motivos que sustentan la negativa ficta impugnada, por lo que ante tal ausencia, 

esta Sala  se encuentra impedida para analizar la legalidad el acto que le reclama 
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la actora --------------------------------------------------, en consecuencia, bajo esa premisa, 

queda acreditado que la demandada viola en perjuicio de la actora su derecho de 

libertad de trabajo y petición, consagrados en los artículo 5 y 8 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que no existe fundamento legal o 

motivo alguno para que sea improcedente su solicitud, e incluso la propia 

autoridad en el ofició número SG/403/2016, de fecha cuatro de mayo de dos mil 

dieciséis, en la parte final señala lo siguiente: “… por otra parte cabe hacer 

mención que este H. Ayuntamiento Municipal, se encuentra realizando las 

gestiones necesarias para que a la brevedad posible se le expida dicha licencia o 

permiso temporal y así pueda ejercer dicha actividad de manera regulada”; por 

tanto, resulta evidente que no existe impedimento alguno para que la autoridad 

demandada proceda a realizar el cambio de giro de “VENTA DE VERDURAS” a 

“VENTA DE POLLERIA”, a favor de la demandante, que ostenta la licencia número 

0329. 

 

En virtud de lo antes expuesto, y al haberse acreditado que el acto de 

autoridad materia de impugnación marcado con el inciso A) se emitió en 

contravención de las garantías de legalidad y seguridad jurídica, se surten las 

causales de nulidad e invalidez previstas en la fracción II del artículo 130 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, 

relativas al incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deber 

revestir los actos de autoridad, por consecuencia, resulta procedente declarar la 

NULIDAD E INVALIDEZ del oficio número SG/403/2016, de fecha cuatro de 

mayo de dos mil dieciséis, así como los actos impugnados identificados con los 

incisos B) y C) del escrito de demanda, consistentes en la orden de desalojo e 

impedimento para que la demandante ejercer su actividad comercial, en virtud de 

que son consecuencia inmediata del oficio declarado nulo, atendiendo al principio 

que establece que “lo accesorio sigue la suerte de lo principal”, y con fundamento 

en el artículo 132 del citado ordenamiento legal, el efecto de la presente sentencia 

es para que dentro del término de diez días hábiles a partir del día siguiente a 

que cause ejecutoria el presente fallo, las autoridades demandadas SECRETARIO 

GENERAL y DIRECTOR DE COMERCIO Y ABASTO, ambos del H. Ayuntamiento 

Municipal de Tixtla, Guerrero, dejen insubsistente el oficio número SG/403/2016, 

de fecha cuatro de mayo de dos mil dieciséis, y por consecuencia, permitan a la 

C. ---------------------------------------------------------, continuar ejerciendo su actividad 

comercial en el lugar donde lo venía realizando. Por lo que respecta al acto 

impugnado identificado con el inciso D), esta Sala de Instrucción considera que en 

autos se surten las causales de nulidad e invalidez previstas en el artículo 130 

fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en 

el Estado, relativa a la violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley, por 
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consecuencia, resulta procedente declarar la NULIDAD de la Negativa Ficta, y 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos el efecto de la presente resolución es para que 

dentro del término de diez días hábiles a partir del día siguiente a que cause 

ejecutoria el presente fallo, el PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO, autorice el cambio de giro de “VENTA DE 

VERDURAS” a “VENTA DE POLLERÍA”,  de la licencia comercial número 0329, a 

nombre de la C. ----------------------------------------, con razón social “-----”, con ubicación 

en el exterior del mercado municipal “Antonia Nava de Catalán”, con dimensiones 

1.50 x 1.90 = 2.85 m2. 

 

Es de precisarse, que el término otorgado a las autoridades demandadas 

para el cumplimiento de la presente sentencia, es el que este Órgano 

Jurisdiccional estima prudente para lograr tal fin, lo anterior con fundamento en el 

132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

Artículos 1, 2, 3, 4, 80, 128, 129, 130, fracciones II y III, 131, 132 y demás relativos 

aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, 28, 29 fracciones I y II,  y demás relativos y aplicables de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es 

de resolverse y se, 

 
 

R E S U E L V E 
 
 

PRIMERO.- La parte actora acreditó los extremos de su acción. 

 

SEGUNDO.- Se declara la nulidad de los actos impugnados marcados 

con los incisos A), B), C) y D) del escrito de demanda, en los términos y para los 

efectos precisados en el último considerando de este fallo. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 178  fracción  VIII y  179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el 

Recurso de Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional 

dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación 

de esta resolución. 

 



 14

CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase.  

 

  Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, ante la 

Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera Secretaria de 

Acuerdos, que autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

 

                 

                 LA MAGISTRADA                                 LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.           LIC. MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL 

 
 

RAZON.-  Se listó a las catorce horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/104/2016 


