
SALA REGIONAL CIUDAD ALTAMIRANO. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCA/20/2016  Y                                    
ACUMULADOS                                

ACTOR: ****************************** Y OTROS. 

 

Ciudad Altamirano, Guerrero, a doce de julio de  dos mil dieciséis.- - - - - - - 

- - -  V I S T O S para resolver los autos del expediente número 

TCA/SRCA/20/2016 TCA/SRCA/21/2016,  TCA/SRCA/22/2016, 

TCA/SRCA/23/2016, TCA/SRCA/24/2016,  TCA/SRCA/25/2016, 

TCA/SRCA/26/2016, TCA/SRCA/27/2016 y TCA/SRCA/28/2016, promovido por 

los CC. *************************, ******************************, **********************, 

**********************, *********************, *********************, *******************, 

*****************  Y ********************, contra actos de autoridad atribuidos al H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional y Director de Gobernación y 

Reglamentos de Pungarabato, Guerrero; por lo que estando debidamente 

integrada la Sala del conocimiento por el C. Magistrado Instructor, Licenciado 

VICTOR ARELLANO APARICIO, quien actúa asistido de la Secretaria de 

Acuerdos, C. Licenciada BERTHA GAMA SÁNCHEZ, conforme a lo dispuesto 

por las fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interior del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; y atento a lo dispuesto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, se procede al análisis de la demanda, contestación y demás 

constancias que obran en autos, y 

 

                                             R E S U L T A N D O 

 

       1.- Mediante escritos de fecha cuatro de abril del dos mil dieciséis, recibido en 

esta Sala Regional  con fecha cinco del mismo mes y año, promoviendo por su 

propio derecho comparecieron los CC. *********************, **********************, 

***********************, ********************, ***********************, ********************, 

********************, ***********************  Y ********************, a demandar el acto 

de autoridad que hicieron consistir en: “1.- La negativa ficta en que ha incurrido 

el  H. Ayuntamiento  Municipal   de Pungarabato, Guerrero,  al dejar de 

contestar mi escrito  de fecha  04 de febrero de 2016, y el incumplimiento de 

la obligación que tiene el demandado de dejar sin efecto legal alguno el 

convenio de fecha 8 de enero de 2016, que junto con otros comerciantes 

más celebré con la demandada, para el efecto de que se me permita 

continuar ejerciendo mi actividad comercial en el lugar donde lo he venido 

haciendo, y que en caso de que esto último no sea posible (CONTINUAR MI 

ACTIVIDAD EN EL MISMO LUGAR), que la referida demandada concilie el 

interés de los comerciantes establecidos en los locales fijos, con el interés 
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de los comerciantes semifijos ubicados en la parte central de la calle Ignacio 

Allende, como en el caso de la suscrita, para que en igualdad de condiciones 

con los comerciantes establecidos en local fijo, SE ME PERMITA HACER 

USO DE LA VIA PUBLICA EN LA MISMA CALLE IGNACIO ALLENDE, NO EN 

LA MISMA PARTE CENTRAL DE LA MISMA,SINO QUE REUBICANDOSEME 

EN UNA PEQUEÑA PARTE DE LA VÍA PÚBLICA OCUPADA POR LOS 

COMERCIANTES ESTABLECIDOS EN LOCALES FIJOS, QUIENES HACEN 

USO DE UN ESPACIO QUE EXCEDE AL PERMITIDO POR EL REGLAMENTO 

DE COMERCIO. 2.- El inminente desalojo con uso de la fuerza pública, que el 

Director de Gobernación y Reglamentos, pretende ejecutar respecto del 

puesto semifijo de la suscrita, a partir del día 11 de abril de 2016, al no 

desalojar voluntariamente la exponente la vía pública que ocupo con mi 

puesto semifijo”.  Al respecto la parte actora  precisó  su  pretensión, narró los  

hechos, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. Así mismo, y  en su 

oportunidad la parte actora manifiesta en su ampliación de demanda como acto 

impugnado: “LA NEGATIVA EXPRESA DERIVADA DEL ESCRITO DE 

CONTESTACION A LA DEMANDA, por parte de las autoridades demandadas, de  

no dejar sin efecto alguno el convenio de fecha 8 de enero de 2016, que los 

suscritos actores celebramos con las demandadas,  para el efecto de que se nos 

permita continuar ejerciendo nuestra actividad comercial en el lugar donde lo 

hemos  venido haciendo, y que en caso de que esto no sea posible, que las 

demandadas concilien el interés de los comerciantes establecidos en locales fijos, 

con el interés de los comerciantes semifijos ubicados en la parte central de la calle 

Ignacio Allende, como en el caso de los suscritos actores, para que en igualdad de 

condiciones con los comerciantes establecidos en local fijo, SE NOS  PERMITA 

HACER USO DE LA VIA PÚBLICA EN LA MISMA CALLE  IGNACIO ALENDE, 

NO EN LA MISMA PARTE CENTRAL DE LA MISMA SINO QUE 

REUBICANDOSEME EN UNA PEQUEÑA PARTE DE LA VÍA PÚBLICA 

OCUPADA POR LOS COMERCIANTES ESTABLECIDOS EN  LOCALES FIJOS 

QUIENES HACEN USO DE UN ESPACIO QUE EXCEDE AL PERMITIDO POR 

EL REGLAMENTO DE COMERCIO, bajo hechos y argumentos diversos carentes 

de fundamentación y motivación legal, los cuales  en algunos casos no están 

relacionados con  la materia de fondo de lo pretendido expresamente por los  

suscritos, sino que mas bien constituyen aspectos de carácter procesal que nada 

tienen que ver con la Litis. 

 

              2.- Admitida que fue la demanda, mediante acuerdo de fecha seis de abril  

de dos mil  dieciséis, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto se 

lleva en esta Sala Regional  bajo el número  TCA/SRCA/20/2016, 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 



3 

 

emplazamiento respectivo a las autoridades  señaladas como demandadas,  H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE GOBERNACION Y 

REGLAMENTOS DEL MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERERERO.  

 

  3.- Mediante acuerdo de fecha trece de abril de dos mil dieciséis se dicta 

sentencia interlocutoria de los expedientes número del TCA/SRCA/21/2016,  

TCA/SRCA/22/2016, TCA/SRCA/23/2016, TCA/SRCA/24/2016,  

TCA/SRCA/25/2016, TCA/SRCA/26/2016, TCA/SRCA/27/2016 y 

TCA/SRCA/28/2016, al  TCA/SRCA/20/2016 como principal atrayente. 

 

4.- Las autoridades demandadas H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL y 

DIRECTOR DE GOBERNACION Y REGLAMENTOS DEL MUNICIPIO DE 

PUNGARABATO, GUERERERO, mediante escrito de fecha dieciocho de abril de 

dos mil dieciséis, recibido en esta Sala Regional el veintiuno del mismo mes y año, 

produjeron contestación a la demanda controvirtiendo los actos impugnados, los 

hechos, los conceptos de nulidad e invalidez, ofreciendo y exhibiendo las pruebas 

que estimaron convenientes a su defensa. 

 

5.- Por escrito de fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, los actores 

del presente juicio ampliaron su demanda haciendo valer lo que consideraron 

pertinente 

 

6.- 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 veintiocho  de junio de dos mil dieciséis, se llevó a 

cabo la audiencia de ley, haciéndose constar la  comparecencia de la parte actora, 

no así de representante alguno de la autoridad demandada, declarándose vistos 

los autos para dictar sentencia. 

 

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 sede en Ciudad Altamirano, Guerrero, es 

competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1º, 118 Segundo Párrafo de la Constitución Política 

del Estado de Guerrero; 1°, 3°, 46, 128, 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos; 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 
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Contencioso Administrativo del Estado; 31 del Reglamento Interior del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo de la entidad; tales disposiciones le dan a esta Sala 

competencia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos en materia 

administrativa, que planteen los particulares en contra de la Administración Pública 

Estatal y Municipal, esto se refiere a la competencia por la materia de que se trata; 

de igual forma, el artículo 3° del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado y 31 del Reglamento Interior del mismo Tribunal, 

establecen la competencia por razón del territorio respecto de las resoluciones que 

se dicten por las autoridades ordenadoras con sede dentro de la circunscripción 

territorial que en el presente caso corresponde a la Sala Regional con sede en 

Ciudad Altamirano, cuya jurisdicción abarca la Región de Tierra Caliente del 

Estado de Guerrero, en la que se encuentra comprendido el Municipio de 

Pungarabato, Guerrero, cuyas autoridades en funciones con sede en ese 

Municipio son susceptibles de emitir determinados actos que pueden ser objeto de 

reclamación para ser conocidos y resueltos por esta Sala Regional del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero.  

 

SEGUNDO.- La parte actora fundamentó sus conceptos de nulidad e 

invalidez de la siguiente manera: 

          VIII.- CONCEPTOS DE NULIDAD Y AGRAVIOS: 

ÚNICO.-  La resolución negativa ficta se encuentra debidamente 
acreditada en autos con la concurrencia de los elementos que la 
configuran, en los siguientes términos: PRIMERO.- Con el escrito 
de fecha 04 de febrero de 2016,  recibido por la autoridad 
demandada  en esa misma fecha tal como consta del acuse de 
recibo que obra al calce inferior derecho del citado escrito,  
mediante el cual eleve mi petición al hoy demandado. 
SEGUNDO.- Con el silencio de la autoridad generado por la falta 
de contestación a mi petición y, TERCERO.- Con el transcurso del 
término de cuarenta y cinco días naturales, que de acuerdo con la 
fracción I del artículo 46 del Código de procedimientos 
Contenciosos Administrativos, tenía la autoridad para dar 
respuesta a mi petición y no lo hizo. 

      La petición que le hice al Ayuntamiento demandado para 
que  DEJARA SIN EFECTO LEGAL ALGUNO  EL CONVENIO DE 
FECHA 08 DE ENERO DE 2016, QUE JUNTO CON OTROS 8 
COMERCIANTES SEMIFIJOS CELEBRAMOS CON LA SINDICA 
PROCURADORA, EL REGIDOR DE COMERCIO Y ABASTO 
POPULAR, Y EL DIRECTOR DE GOBERNACION Y 
REGLAMENTOS, DE MI SALARIO, PARA QUE 
CONSECUENTEMENTE SE ME PERMITA CONTINUAR 
EJERCIENDO MI ACTIVIDAD COMERCIAL EN EL LUGAR EN 
QUE LO HE VENIDO HACIENDO,  SIN SER DESALOJADO,  O 
QUE EN SU DEFECTO CONCILIE LOS INTERESES DE LOS 
SUSCRITOS COMERCIANTES SEMIFIJOS CON EL INTERES 
DE LOS COMERCIANTES ESTABLECIDOS EN EL LOCAL FIJO 
QUIENES TAMBIÉN HACEN USO DE LA VIA PÚBLICA EN EL 
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MISMO CALLEJON ALLENDE, PARA QUE EN UNA PEQUEÑA 
PARTE DE VÍA PUBLICA QUE TAMBIÉN OCUPAN SE ME 
REUBIQUE,  es legítima,  porque la fundamente en lo dispuesto 
por el artículo 8 constitucional, y porque además TAL CONVENIO 
NO LO CELEBRÉ POR VOLUNTAD PROPIA, SINO QUE POR 
COACCION  ANTE LAS CONSTANTES AMENZAS DE QUE FUI 
OBJETO POR PARTE DEL DIRECTOR DE GOBERNACIÓN Y 
REGLAMENTOS, DE SER DESALOJADO FORSOZAMENTE DE   
LA  VÍA PÚBLICA QUE OCUPO CON MI PUESTO SEMIFIJO EN 
LA CALLE IGNACIO ALLENDE  CON USO DE LA FUERZA 
PÚBLICA EN CASO DE NO DESALOJARLA 
VOLUNTARIAMENTE, AMENZAS QUE SON A TODAS LUCES 
ILEGALES, como ilegal también lo es la celebración del precitado 
convenio cuya nulidad solicite mediante escrito de fecha 04 de 
febrero de 2016, materia de la negativa ficta impugnada. En efecto 
el convenio antes referido es ilegal, pues  tengo conocimiento de 
que los vendedores semifijos  deben ejercer su comercio en las 
áreas y calles que el Ayuntamiento determinen con el objeto de 
no afectar el orden público, y que la reubicación de vendedores 
en la vía pública como en el caso del suscrito sólo puede ser 
ordenada por el Ayuntamiento cuando por necesidad de 
vialidad o desarrollo de la ciudad se haga necesario, tal como lo 
disponen los artículos 28 y 35 del Reglamento de Comercio 
Municipal, y que en el presente caso no existe constancia de 
que el Ayuntamiento Municipal de Pungarabato, haya 
celebrado sesión ordinaria o extraordinaria en la cual HAYA 
DETERMINADO MI REUBICACIÓN COMO COMERCIANTE 
SEMIFIJO, ASÍ COMO LA REUBICACIÓN DE MIS 
COMPAÑEROS COMERCIANTES SEMIFIJOS, HACIA OTRA 
AREA EN LA QUE LAS CONDICIONES DE DESARROLLO Y 
VIALIDAD LO PERMITA. De lo anterior, se llega a la conclusión 
que la Síndica Procuradora, al celebrar junto con el suscrito y mis 
compañeros comerciantes semifijos el convenio de fecha 08 de 
enero de 2016, en representación del H. Ayuntamiento Municipal 
de Pungarabato, lo hizo de motuo propio con el único propósito de 
perjudicar  a los comerciantes semifijos y beneficiar a los 
comerciantes establecidos en local fijo, irrogándose facultades  
con las cuales no cuenta, sin facultad legal alguna para ello dado 
que no existe constancia de que el Ayuntamiento en sesión de 
cabildo haya ordenado tal reubicación como tampoco consta hacia 
que calles se haya ordenado la misma, de tal suerte que dicho 
convenio es nulo de pleno derecho. De lo anterior, se desprende 
que la negativa ficta impugnada es ilegal, pues el   Ayuntamiento 
demando debió dejar sin efecto alguno el multicitado  convenio 
para los efectos precisados en el capítulo denominado 
PRETENSION QUE SE DEDUCE,  y al no hacerlo incumplió con 
una obligación contenida en el artículo 61 fracción I, de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero,  esta 
obligado a cumplir y hacer cumplir la Constitución General de 
la República, la Constitución del Estado de Guerrero, y las 
Leyes derivadas de las mismas, CUMPLIMIENTO QUE HA 
OMITIDO. Por lo anterior, ante la  franca violación de esta última 
disposición, y ante violación e inobservancia de lo dispuesto en los 
artículo 28 y 35 del Reglamento de Comercio antes citado,  pido a 
su Señoría declare la invalidez y nulidad de los actos que se 
impugnan apoyado en lo dispuesto en la fracción  III del artículo 
130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero, y por la desigualdad e injusticia 
manifiesta de la autoridad al permitir el uso de la vía pública a los 
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comerciantes establecidos en local fijo, y al no permitir el uso de la 
misma a la suscrita semifijo ni a mis demás compañeros, se 
impone que con apoyo en la fracción V de este mismo numeral se 
declara la nulidad e invalidez del acto. 

 

TERCERO.- Por su parte las autoridades demandadas H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL y DIRECTOR DE GOBERNACION DEL 

MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO, en su contestación de demanda  

controvirtieron lo siguiente: 

             CONCEPTOS DE NULIDAD Y AGRAVIOS: 

Resulta a todas luces, la improcedencia e infundados los 
conceptos de nulidad y agravios que expone la actora del 
juicio, por las causas y motivos que en lo sucesivo se 
exponen 

A).- Primeramente es necesario manifestar a esta H. Sala 
Regional de esta Ciudad de Altamirano, Guerrero, que 
las causales de nulidad y agravios del acto impugnado 
que invoca la actora en su demanda, son totalmente 
improcedentes e inoperantes, en razón de que el escrito 
de fecha 04 de febrero del año que transcurre, “va 
dirigido al H. Ayuntamiento Municipal de Pungarabato, 
Gro,” como es del dominio público la suscrita tiene el 
carácter de Síndico Procurador del Municipio y 
Representante legal de la autoridad demandada y en 
ningún momento tuve conocimiento del escrito de mérito, 
de la acción intentada como lo es negativa ficta, por lo 
que es de concluir que dicho acto impugnado no existe 
por motivo y causas que se han venido exponiendo en 
este trabajo jurídico, y además por la falta de interés 
jurídico o legitimación de la actora y como también 
aparece de constancias que no existe tal acto, atento lo 
dispuesto en los artículos 74 fracción VI y 75 fracción IV 
del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, cuyo contenido 
es el siguiente; 

Art. 74 El procedimiento ante el tribunal es 
improcedente; 

Fracción VI, contra los actos y las disposiciones 
generales que no afecten los intereses jurídicos o 
legítimos del actor; 

ART. 75, Procede el sobreseimiento del juicio;  
Fracción IV,  Cuando de las constancias de autos 

apareciera que no existe el acto impugnado; 
b).- Por otra parte, por lo que respecta al escrito de 

fecha 01 de abril del año en curso, éste va dirigido a la 
Dirección de Gobernación y Reglamentos, el mismo se 
contestó el día 05 de abril del año en curso, para lo cual 
se exhibe el acuse de recibo que hizo el representante 
común de nombre ************************, documento que 
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me permito acompañar en copia certificada, como medio 
de prueba a este escrito. ANEXO I. 

 
c).- Por las aseveraciones hechas en los incisos 

que anteceden, en el caso de la Dirección de 
Gobernación, aún toda vía no transcurrían los 45 días, 
para configuración de la negativa ficta a que se refiere el 
artículo 46 fracción I del mencionado Código. 

 
D).- Reiteramos, el escrito  de fecha 04 de febrero 

del año en curso, fue dirigido al AYUNTAMIENTO 
Municipal de Pungarabato, Gro, lo recibió la secretaria 
del Presidente Municipal fuera de horario de labores del 
turno vespertino, y no a la Síndico Procurador de 
Pungarabato y Representante legal del mismo, y como 
fue dirigida y recibido por la persona no indicada, por 
eso, no tuve conocimiento del contenido de la solicitud y 
por eso también no se contestó oportunamente; y,  

 
En cuanto a la solicitud de fecha 01 de abril del año 

en curso, que va dirigida a la Dirección de Gobernación y 
Reglamentos, ésta solicitud se contestó el día 05 del 
mismo y año en curso, y la recibió el representante 
común de hombre *************************, el mismo día 
05 de abril del año que transcurre, según consta el acuse 
de recibido que se exhibe a este escrito como medio de 
prueba, el cual aún todavía transcurrían los 45 días 
naturales para que se configurará la negativa dicta. 

 
En cuanto al contenido del convenio de fecha 08 de 

enero del año en curso, por así mismo, no se puede 
revocar, tendría que existir una resolución de autoridad 
competente en el que juzgue, si es que hubo coacción, 
dolo, mala fe, lesión o sea cualquier otro vicio que haga 
imposible la existencia del acto jurídico entre las partes 
que intervienen. 

 
En ese mismo orden de ideas, en el acta- convenio, 

en ninguna de sus cláusulas se señala que los hoy 
inconformes se les pretende privar el derecho para 
ejercer su actividad de comercio, tampoco se observa en 
el mismo, que se encuentre asentado que de no cumplir 
con el convenio se sancionarán a la actora y sus 
compañeros, con la fuerza pública, sino, que más bien lo 
que se requiere es remover a la hoy demandante y 
compañeros en otro lugar donde no obstruyen la vía 
pública, haya libre acceso a los peatones o transeúntes 
en cruzar, caminar, comprar, y puedan vender sus 
productos sin mayor detalle. LO QUE SI LE 
ASEGURAMOS A LA DEMANDANTE Y A SUS 
COMPAÑEROS, QUE SE PROMOVERÁ EN LA VIA 
CORRESPONDIENTE Y AUTORIDAD COMPETENTE 
PARA HACER CUMPLIR EL ACTA-CONVENIO, donde 
haya una resolución definitiva y de ahí en caso de ser 
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favorable a la persona moral, ahora sí proceder con la 
Seguridad Pública para cumplir el mandato de autoridad. 

 
Así mismo, por cuanto hace a la demandante y 

compañeros, al comparecer al presente juicio de nulidad 
del acto impugnado, carece de interés jurídico y legitimo 
para demandar el acto impugnado todo ello en atención a 
los argumentos que se han venido vertiendo en este 
escrito. 

 
En tales circunstancias, la actora y sus compañeros 

no pueden argumentar que el acto impugnado lo 
constituye la negativa de contestar el escrito de fecha 04 
de febrero del 2016, dirigido al Ayuntamiento Municipal 
de Pungarabato, el cual dicha documental se recibió 
fuera de horario de labores y lógico que la Sindicatura no 
tuvo conocimiento del mismo, quizá por eso no se 
contestó; tampoco pueden argumentar la actora que la 
solicitud de fecha 01 de abril de 2016, dirigido a la 
Dirección de Gobernación y Reglamentos, constituye 
negativa al no contestar la solicitud, pues se recibió el día 
05 de abril de 2016 y el mismo 05 de abril de 2016, se 
contestó y lo recibió el representante común de nombre 
**************************, aun todavía no trascurrían los 45 
días naturales que exige el Código, para que se 
constituyera negativa ficta.. 

 

             CUARTO.- Mediante escrito de fecha dieciocho de mayo de dos mil 

dieciséis, presentado en esta Sala regional el día diecinueve del mismo mes y 

año,  mediante el cual comparece la parte actora  para ampliar su demanda, y al 

respecto manifiesta: 

CONCEPTOS DE NULIDAD Y AGRAVIOS: 

Por cuanto a los conceptos de nulidad y agravios, 
pedimos se tengan por expuestos como tales las 
manifestaciones hechas valer también al impugnar las 
CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO 
Y LOS HECHOS DE CONTESTACIÓN A LA DEMANDA, 
las que damos aquí por reproducidas en su integridad 
como si a la letra se insertaran. 

 

QUINTO.- De constancias procesales se desprende que los actores del 

presente juicio hicieron consistir  los actos impugnados en: “1.- La negativa ficta 

en que ha incurrido el  H. Ayuntamiento  Municipal   de Pungarabato, 

Guerrero,  al dejar de contestar mi escrito  de fecha  04 de febrero de 2016, y 

el incumplimiento de la obligación que tiene el demandado de dejar sin efecto 

legal alguno el convenio de fecha 8 de enero de 2016, que junto con otros 

comerciantes más celebré con la demandada, para el efecto de que se me 
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permita continuar ejerciendo mi actividad comercial en el lugar donde lo he 

venido haciendo, y que en caso de que esto último no sea posible 

(CONTINUAR MI ACTIVIDAD EN EL MISMO LUGAR), que la referida 

demandada concilie el interés de los comerciantes establecidos en los 

locales fijos, con el interés de los comerciantes semifijos ubicados en la 

parte central de la calle Ignacio Allende, como en el caso de la suscrita, para 

que en igualdad de condiciones con los comerciantes establecidos en local 

fijo, SE ME PERMITA HACER USO DE LA VIA PUBLICA EN LA MISMA CALLE 

IGNACIO ALLENDE, NO EN LA MISMA PARTE CENTRAL DE LA MISMA,SINO 

QUE REUBICANDOSEME EN UNA PEQUEÑA PARTE DE LA VÍA PÚBLICA 

OCUPADA POR LOS COMERCIANTES ESTABLECIDOS EN LOCALES FIJOS, 

QUIENES HACEN USO DE UN ESPACIO QUE EXCEDE AL PERMITIDO POR 

EL REGLAMENTO DE COMERCIO. 2.- El inminente desalojo con uso de la 

fuerza pública, que el Director de Gobernación y Reglamentos, pretende 

ejecutar respecto del puesto semifijo de la suscrita, a partir del día 11 de abril 

de 2016, al no desalojar voluntariamente la exponente la vía pública que 

ocupo con mi puesto semifijo”. Así mismo, la parte actora manifestaron en su 

ampliación de demanda como acto impugnado: “LA NEGATIVA EXPRESA 

DERIVADA DEL ESCRITO DE CONTESTACION A LA DEMANDA, por parte de 

las autoridades demandadas, de  no dejar sin efecto alguno el convenio de fecha 8 

de enero de 2016, que los suscritos actores celebramos con las demandadas,  

para el efecto de que se nos permita continuar ejerciendo nuestra actividad 

comercial en el lugar donde lo hemos  venido haciendo, y que en caso de que esto 

no sea posible, que las demandadas concilien el interés de los comerciantes 

establecidos en locales fijos, con el interés de los comerciantes semifijos ubicados 

en la parte central de la calle Ignacio Allende, como en el caso de los suscritos 

actores, para que en igualdad de condiciones con los comerciantes establecidos 

en local fijo, SE NOS  PERMITA HACER USO DE LA VIA PÚBLICA EN LA MISMA 

CALLE  IGNACIO ALENDE, NO EN LA MISMA PARTE CENTRAL DE LA MISMA 

SINO QUE REUBICANDOSEME EN UNA PEQUEÑA PARTE DE LA VÍA 

PÚBLICA OCUPADA POR LOS COMERCIANTES ESTABLECIDOS EN  

LOCALES FIJOS QUIENES HACEN USO DE UN ESPACIO QUE EXCEDE AL 

PERMITIDO POR EL REGLAMENTO DE COMERCIO, bajo hechos y argumentos 

diversos carentes de fundamentación y motivación legal, los cuales  en algunos 

casos no están relacionados con  la materia de fondo de lo pretendido 

expresamente por los  suscritos, sino que más bien constituyen aspectos de 

carácter procesal que nada tienen que ver con la Litis.” 

 

     Al respecto por cuanto hace al acto impugnado marcado con el número1, 

consistente en: : “1.- La negativa ficta en que ha incurrido el  H. Ayuntamiento  

Municipal   de Pungarabato, Guerrero,  al dejar de contestar mi escrito  de 

fecha  04 de febrero de 2016, y el incumplimiento de la obligación que tiene el 
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demandado de dejar sin efecto legal alguno el convenio de fecha 8 de enero 

de 2016, que junto con otros comerciantes más celebré con la demandada, 

para el efecto de que se me permita continuar ejerciendo mi actividad 

comercial en el lugar donde lo he venido haciendo, y que en caso de que esto 

último no sea posible (CONTINUAR MI ACTIVIDAD EN EL MISMO LUGAR), 

que la referida demandada concilie el interés de los comerciantes 

establecidos en los locales fijos, con el interés de los comerciantes semifijos 

ubicados en la parte central de la calle Ignacio Allende, como en el caso de la 

suscrita, para que en igualdad de condiciones con los comerciantes 

establecidos en local fijo, SE ME PERMITA HACER USO DE LA VIA PUBLICA 

EN LA MISMA CALLE IGNACIO ALLENDE, NO EN LA MISMA PARTE 

CENTRAL DE LA MISMA,SINO QUE REUBICANDOSEME EN UNA PEQUEÑA 

PARTE DE LA VÍA PÚBLICA OCUPADA POR LOS COMERCIANTES 

ESTABLECIDOS EN LOCALES FIJOS, QUIENES HACEN USO DE UN 

ESPACIO QUE EXCEDE AL PERMITIDO POR EL REGLAMENTO DE 

COMERCIO. 

 

El artículo 29 fracción II de la Ley Orgánica de Tribunal de lo Contenciosos 

Administrativo del Estado, textualmente señala lo siguiente: 

 
 
Artículo 29.-Las Salas Regionales del Tribunal 
tienen competencia para conocer y resolver: 
  
Fracción II.- De los juicios que se promuevan en 
contra de las resoluciones negativas fictas en 
materia administrativa y fiscal que se configura por el 
silencio de las autoridades estatales o municipales 
de los organismos públicos descentralizados con 
funciones administrativas de autoridades estatales o 
municipales de los organismos públicos 
descentralizados con funciones administrativas de 
autoridad, estatales o municipales, para dar 
respuesta a la instancia de un particular en el plazo 
que la ley fija y a falta de término en cuarenta y cinco 
días. 

 

Del contenido de dicho dispositivo legal tenemos que los elementos para la 

configuración de la negativa ficta son: 

A).- La existencia de una petición o instancia que el particular haya 

presentado ante la autoridad administrativa o fiscal correspondiente. 

B).- El silencio de la autoridad. 

C).- El transcurso del término legal sin que me diera respuesta. 

 

   En el presente juicio se dieron los tres elementos constitutivos de la 

resolución negativa ficta que prevé el artículo antes transcrito, el primer elemento 

marcado con el inciso  A), referente a la existencia de una petición o instancia que 
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el particular haya presentado ante la autoridad administrativa o fiscal 

correspondiente, se acredita con la documental pública  consistente en el escrito 

de fecha cuatro de febrero  de dos mil dieciséis, que los actores dirigieron   al H. 

Ayuntamiento de Pungarabato, Guerrero, el cual obra a fojas 12 del presente juicio 

de nulidad, mismo que fue ofrecido como prueba por la parte actora, mediante el 

cual solicitan que se deje sin efecto legal alguno el convenio que celebraron con el 

H. Ayuntamiento de Pungarabato, Guerrero, el ocho de enero del presente año; 

por cuanto hace al segundo elemento marcado con el inciso B), consistente en el 

silencio en que incurrió la autoridad demandada, elemento que se acredita en 

virtud de que la autoridad no aportó probanza alguna tendiente en demostrar que si 

dio respuesta a la petición hecha por los actores a través del escrito de fecha 

cuatro de febrero  del año en curso, y si bien es cierto que en su escrito de 

contestación de demanda de fecha dieciocho de abril de dos mil dieciséis, ofrecen 

como prueba  el escrito del cinco de abril de este año,  también lo es que dicho 

escrito está suscrito por el Director de Gobernación y Reglamentos del Municipio 

de Pungarabato, mediante el cual da contestación  a la petición que le formularon 

los actores a el como tal y la negativa ficta la hacen valer en contra del escrito 

petitorio que dirigieron al H. Ayuntamiento de Pungarabato, Guerrero, por lo tanto 

deviene infundada la causal de sobreseimiento del juicio ; y por cuanto hace al 

tercer y último elemento marcado con el inciso C), consistente en el transcurso del 

término legal sin que mediara respuesta, elemento que se encuentra acreditado al 

demostrarse que la autoridad demandada omitió dar respuesta al actor dentro del 

término de cuarenta y cinco días naturales que establecen los artículos 29 fracción 

II de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y 46 fracción I 

del Código de Procedimientos  Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, dispositivos legales que resultan aplicables al caso concreto por no 

existir disposición    expresa en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 

Guerrero,  Bando de policía y Buen Gobierno y Reglamento de Comercio del 

Municipio de Pungarabato, Guerrero, y demás Reglamentos Vigentes en el mismo 

Municipio, que señale un término para la configuración de la resolución negativa 

ficta, por lo tanto en el caso concreto se surten las hipótesis de los artículos legales 

en cita, en virtud que  transcurrieron más de cuarenta y cinco días, toda vez  que 

del  cuatro de febrero  de dos mil dieciséis, fecha en que los demandantes 

presentaron su escrito petitorio ante la autoridad, al  cinco de abril de dos mil 

dieciséis, en que presentó su demanda en esta Sala Regional transcurrieron 

sesenta días naturales sin que la autoridad demandada diera respuesta a la 

petición de los actores, con ello queda demostrado que las causales de 

sobreseimiento del juicio  que hacen  valer las autoridades demandadas en su 

escrito de contestación de demanda en el sentido de que el escrito petitorio no fue 

notificado al síndico procurador en su carácter de representante legal del H. 

Ayuntamiento Municipal de Pungarabato, de lo cual hacen  una mala apreciación, 

en virtud de que si bien es cierto que el artículo 77 fracción II de la Ley Orgánica  
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del Municipio Libre del Estado de Guerrero, establece:” ARTICULO 77.- Son 

facultades y obligaciones de los Síndicos Procuradores: II. Representar 

jurídicamente al Ayuntamiento y gestionar los negocios de la Hacienda 

Municipal, así como efectuar los cobros de los créditos a favor del 

Ayuntamiento;. . .”, también lo es que el artículo 72 de dicha Ley establece”  El 

Presidente Municipal es el representante del Ayuntamiento y Jefe de la 

Administración Municipal en los términos de ley, así como el encargado de 

ejecutar sus resoluciones. Sus funciones son incompatibles con cualquier 

otro cargo de la Federación o de los Poderes del Estado excepto los 

docentes, de beneficencia y de salud, o los honoríficos”, de lo que se puede 

colegir que el Síndico Procurador  representa legalmente al H. Ayuntamiento y el 

que lo representa Administrativamente por ser el jefe de la Administración pública 

es el Ciudadano Presidente Municipal, lo que indica que hasta el momento de 

presentación del escrito petitorio, el Síndico Procurador no era competente para 

recibir dicho documento, porque todavía no existía un procedimiento legal, ya que 

la sola presentación del escrito petitorio daba lugar a un trámite Administrativo, y 

quien en su caso era competente para que se le notificara era al Ciudadano 

Presidente Municipal, sin embargo del referido documento se colige que fue 

notificado al H. Ayuntamiento en sus oficinas porque así consta en el sello de 

recibido lo cual no resulta ilegal porque precisamente fue recepcionado en las 

oficinas de la autoridad a quien se dirigió el escrito petitorio, además como ha 

quedado expuesto en líneas anteriores por el transcurso del tiempo de sesenta 

días quedo configurada la resolución de la Negativa Ficta, la cual para su 

configuración son 45 días naturales;  problema planteado mediante escrito petitorio 

de fecha cuatro de febrero de dos mil dieciséis, documental privada que produce 

eficacia jurídica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, con la cual la 

parte actora acredita la existencia de la negativa ficta; a este criterio resulta 

aplicable la jurisprudencia número 13 aprobada por el pleno de la Sala Superior de 

este Tribunal que obra a fojas 73 de la abrogada ley de Justicia Administrativa que 

a la letra dice: 

 

“NEGATIVA FICTA. SE CONFIGURA DESPUES 
DE HABER TRANSCURRIDO EL TERMINO 
LEGAL Y SI LA AUTORIDAD EMITE SU 
RESOLUCION CON POSTERIORIDAD A LA 
PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.- La institución 
de la negativa ficta contemplada en el artículo 70 del 
Código fiscal Municipal número 152, se configura 
cuando la autoridad competente omite dar respuesta 
a las instancias o peticiones de los gobernados, 
dentro del término que marque la Ley o a falta de 
término establecido en noventa días, por ende 
resulta incorrecto que la autoridad pretenda notificar 
la resolución respectiva, después de que la actora 
hubiere promovido el juicio de nulidad. Ello es así 
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porque el precepto en comento no tiene como 
finalidad obligar a la autoridad omisa a resolver en 
forma expresa en una segunda oportunidad, por lo 
tanto, una vez configurada, la resolución 
negativa ficta, la Sala correspondiente obra 
ajustada a derecho al abocarse a resolver el 
fondo del negocio, para declarar la validez o 
nulidad de esa resolución”.  
 

 

Al quedar plenamente demostrada la existencia de la resolución negativa 

ficta que los actores atribuyen a la autoridad a quien se dirigió el escrito, es 

procedente que esta Sala Regional resuelva el fondo del asunto consistente en 

determinar si la autoridad demandada debe de dejar sin efecto el convenio de 

fecha ocho de enero de dos mil dieciséis, y  les permitan seguir ejerciendo su 

actividad comercial en el lugar donde lo han venido realizando y en caso de no ser 

posible    que la referida demandada concilie el interés de los comerciantes 

establecidos en los locales fijos, con el interés de los comerciantes semifijos 

ubicados en la parte central de la calle Ignacio Allende,  para que en igualdad 

de condiciones con los comerciantes establecidos en local fijo, se les 

permita hacer uso de la vía publica en la misma calle Ignacio Allende, no en 

la misma parte central de la misma, sino reubicándoseles en una pequeña 

parte de la vía pública ocupada por los  establecidos en locales fijos, quienes 

hacen uso de un espacio que excede del permitido por el Reglamento de 

comercio.  

 

Al respecto, cabe señalar que no les asiste la razón a los actores del 

presente juicio en virtud de  las siguientes consideraciones: 

 

En primer término cabe señalar que el convenio de fecha ocho de enero de 

dos mil dieciséis, que las demandantes pretenden que esta Sala Regional lo deje 

sin efecto no es legalmente posible, en virtud de que no debe pasar desapercibido 

que un convenio es el acuerdo de dos voluntades que requiere el consentimiento 

de las partes donde se obligan recíprocamente a cumplir los acuerdos tomados, el 

Código Civil del Estado de Guerrero, lo define de la siguiente manera: 

  

CODIGO CIVIL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO NUMERO 358 

Artículo 1660.- Convenio será el negocio jurídico por el cual dos o más personas 

crean, transfieren, modifican, conservan o extinguen obligaciones o derechos. 

Artículo 1661.- Los convenios que crean o transfieren las obligaciones y derechos, 

toman el nombre de contratos. 

Artículo 1668.- El contrato será bilateral o sinalagmático cuando las partes se 

obliguen recíprocamente, y será unilateral cuando una sola de las partes se 

obligue en favor de la otra, sin que ésta le quede obligada. 

Artículo 1601.- Para la validez del negocio jurídico se requiere el consentimiento 
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de las partes, éste puede ser expreso o tácito. 

 El consentimiento será expreso cuando se manifieste verbalmente, por escrito o 

por signos inequívocos. Tácito cuando resulte de hechos que lo presupongan o 

que autoricen a presumirlo, salvo en los casos en que por ley o por convenio deba 

de manifestarse expresamente. 

 El silencio vale como declaración negocial cuando ese valor le haya sido atribuido 

por la ley. 

 

De dichos dispositivos legales se puede colegir que un convenio es el 

acuerdo de dos voluntades que requiere el consentimiento de las partes donde se 

obligan recíprocamente a cumplir los acuerdos tomados y si es un acuerdo de dos 

voluntades significa que el acto de autoridad que se emita en base en ello, no se  

realiza de manera arbitraria, porque los actores también otorgaron su 

consentimiento, es decir estuvieron de acuerdo, tan es así que plasmaron su firma  

en dicho documento, aunado a ello es un acto que consintieron los actores del 

presente juicio  por no haberlo impugnado en términos de ley, en virtud de que el 

convenio lo firmaron con fecha ocho de enero de dos mil dieciséis, y presentaron 

su demanda ante esta Sala Regional el  cinco de abril del presente año, por esta 

razón no es procedente dejar sin efectos el convenio de fecha ocho de enero del 

presente año, firmado por los actores y autoridades demandadas. 

 

Por cuanto hace al acto impugnado consistente en “2.- El inminente desalojo 

con uso de la fuerza pública, que el Director de Gobernación y Reglamentos, 

pretende ejecutar respecto del puesto semifijo de la suscrita, a partir del día 11 de 

abril de 2016, al no desalojar voluntariamente la exponente la vía pública que 

ocupo con mi puesto semifijo”. Cabe señalar que este acto de autoridad  lo basan 

los actores en los términos del convenio de fecha ocho de enero de dos mil 

dieciséis,  específicamente en su PRIMERA clausula, en la que entre otras cosas 

ACUERDAN “. . . . QUE LA CALLE IGNACIO  ALLENDE DE CIUDAD 

ALTAMIRANO SERA DESALOJADA DEL COMERCIO SEMI-FIJO Y/O 

AMBULENTES PACTANDO TRES MESES CONTADOS APARTIR DEL DÍA 

ONCE DE ENERO DEL PRESENTE AÑO Y FINALIZANDO EL DÍA LUNES 

ONCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISEIS, A LO QUE LOS COMERCIANTES SE 

COMPROMETEN  QUE A MAS TARDAR EN LA FECHA ANTES MENCIONADA 

VOLUNTARIAMENTE DESALOJAR LA VÍA PUBLICA DE MANERA PACIFICA, 

SIN QUE SE UTILICE LA FUERZA PÚBLICA PARA REALIZAR DICHO ACTO.”, 

de lo que se puede corroborar que la desocupación por parte de los demandantes 

del lugar donde ejercen su comercio se encuentra acordado en el convenio de 

fecha ocho de enero de dos mil dieciséis, que ellos mismos firmaron de 

conformidad, lo que significa que no es un acto que las autoridades Municipales lo 

pretendan hacer de manera unilateral, sino que fue de común acuerdo  y como 

dicho convenio no ha sido declarado nulo sigue teniendo validez con todos sus 
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efectos legales, y esta Instancia Regional como ha quedado expuesto, no lo puede 

dejar sin efectos. 

 

 Así mismo, por cuanto hace al acto impugnado consistente en: “LA 

NEGATIVA EXPRESA DERIVADA DEL ESCRITO DE CONTESTACION A LA 

DEMANDA, por parte de las autoridades demandadas, de  no dejar sin efecto 

alguno el convenio de fecha 8 de enero de 2016, que los suscritos actores 

celebramos con las demandadas,  para el efecto de que se nos permita continuar 

ejerciendo nuestra actividad comercial en el lugar donde lo hemos  venido 

haciendo, y que en caso de que esto no sea posible, que las demandadas 

concilien el interés de los comerciantes establecidos en locales fijos, con el interés 

de los comerciantes semifijos ubicados en la parte central de la calle Ignacio 

Allende, como en el caso de los suscritos actores, para que en igualdad de 

condiciones con los comerciantes establecidos en local fijo, SE NOS  PERMITA 

HACER USO DE LA VIA PÚBLICA EN LA MISMA CALLE  IGNACIO ALENDE, NO 

EN LA MISMA PARTE CENTRAL DE LA MISMA SINO QUE REUBICANDOSEME 

EN UNA PEQUEÑA PARTE DE LA VÍA PÚBLICA OCUPADA POR LOS 

COMERCIANTES ESTABLECIDOS EN  LOCALES FIJOS QUIENES HACEN USO 

DE UN ESPACIO QUE EXCEDE AL PERMITIDO POR EL REGLAMENTO DE 

COMERCIO, bajo hechos y argumentos diversos carentes de fundamentación y 

motivación legal, los cuales  en algunos casos no están relacionados con  la 

materia de fondo de lo pretendido expresamente por los  suscritos, sino que mas 

bien constituyen aspectos de carácter procesal que nada tienen que ver con la 

Litis.” 

 

De igual manera las autoridades  demandadas  basan lo que los actores  

describen como negativa  expresa   en los términos del convenio de fecha ocho de 

enero de dos mil dieciséis,  el cual como ha quedado expuesto no ha sido 

declarado nulo por ser un acto que los actores consintieron al no inconformarse en 

los términos establecidos por la ley, y esta negación no solo es expresa sino 

escrita por la razón de que el acto que pueden llevar acabo las demandadas está 

plasmado en un convenio firmado de común acuerdo, por estas circunstancia esta 

Sala Regional no puede legalmente declarar la nulidad de dicho acto. 

 

 

   En mérito de lo antes expuesto y de conformidad con lo establecido en el 

artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

Vigente en el Estado, se declara la validez de los ACTOS IMPUGNADOS, 

consistente en: “1.- La negativa ficta en que ha incurrido el  H. Ayuntamiento  

Municipal   de Pungarabato, Guerrero,  al dejar de contestar mi escrito  de 

fecha  04 de febrero de 2016, y el incumplimiento de la obligación que tiene el 

demandado de dejar sin efecto legal alguno el convenio de fecha 8 de enero 
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de 2016, que junto con otros comerciantes más celebré con la demandada, 

para el efecto de que se me permita continuar ejerciendo mi actividad 

comercial en el lugar donde lo he venido haciendo, y que en caso de que esto 

último no sea posible (CONTINUAR MI ACTIVIDAD EN EL MISMO LUGAR), 

que la referida demandada concilie el interés de los comerciantes 

establecidos en los locales fijos, con el interés de los comerciantes semifijos 

ubicados en la parte central de la calle Ignacio Allende, como en el caso de la 

suscrita, para que en igualdad de condiciones con los comerciantes 

establecidos en local fijo, SE ME PERMITA HACER USO DE LA VIA PUBLICA 

EN LA MISMA CALLE IGNACIO ALLENDE, NO EN LA MISMA PARTE 

CENTRAL DE LA MISMA,SINO QUE REUBICANDOSEME EN UNA PEQUEÑA 

PARTE DE LA VÍA PÚBLICA OCUPADA POR LOS COMERCIANTES 

ESTABLECIDOS EN LOCALES FIJOS, QUIENES HACEN USO DE UN 

ESPACIO QUE EXCEDE AL PERMITIDO POR EL REGLAMENTO DE 

COMERCIO.  

2.- El inminente desalojo con uso de la fuerza pública, que el Director 

de Gobernación y Reglamentos, pretende ejecutar respecto del puesto 

semifijo de la suscrita, a partir del día 11 de abril de 2016, al no desalojar 

voluntariamente la exponente la vía pública que ocupo con mi puesto 

semifijo”.   

La parte actora en su escrito de ampliación de demanda señaló como acto 

impugnado el consistente en: “LA NEGATIVA EXPRESA DERIVADA DEL 

ESCRITO DE CONTESTACION A LA DEMANDA, por parte de las autoridades 

demandadas, de  no dejar sin efecto alguno el convenio de fecha 8 de enero 

de 2016, que los suscritos actores celebramos con las demandadas,  para el 

efecto de que se nos permita continuar ejerciendo nuestra actividad 

comercial en el lugar donde lo hemos  venido haciendo, y que en caso de que 

esto no sea posible, que las demandadas concilien el interés de los 

comerciantes establecidos en locales fijos, con el interés de los 

comerciantes semifijos ubicados en la parte central de la calle Ignacio 

Allende, como en el caso de los suscritos actores, para que en igualdad de 

condiciones con los comerciantes establecidos en local fijo, SE NOS  

PERMITA HACER USO DE LA VIA PÚBLICA EN LA MISMA CALLE  IGNACIO 

ALENDE, NO EN LA MISMA PARTE CENTRAL DE LA MISMA SINO QUE 

REUBICANDOSEME EN UNA PEQUEÑA PARTE DE LA VÍA PÚBLICA 

OCUPADA POR LOS COMERCIANTES ESTABLECIDOS EN  LOCALES FIJOS 

QUIENES HACEN USO DE UN ESPACIO QUE EXCEDE AL PERMITIDO POR 

EL REGLAMENTO DE COMERCIO, bajo hechos y argumentos diversos 

carentes de fundamentación y motivación legal, los cuales  en algunos casos 

no están relacionados con  la materia de fondo de lo pretendido 

expresamente por los  suscritos, sino que mas bien constituyen aspectos de 

carácter procesal que nada tienen que ver con la Litis”. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129, 132 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, 

28 fracción I, 29 fracción II y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, es de 

resolverse y se  

 

R E S U E L V E 
 
 

 
PRIMERO.- Se declara la validez de los actos impugnados  en el expediente 

alfanumérico TCA/SRCA/20/2016 y acumulados, hechos valer por la C. 

************************,  y otros, en atención a los razonamientos  descritos en el 

considerando último de la presente resolución. 

 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente resolución a las partes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

                    Así lo resolvió y firma el C. Licenciado VICTOR ARELLANO 

APARICIO, Magistrado Instructor de la Sala Regional  con residencia en  Ciudad 

Altamirano del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

ante la C. Licenciada BERTHA GAMA SANCHEZ, Secretaria de Acuerdos que 

da fe.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

MAGISTRADO DE LA SALA                               SECRETARIA DE ACUERDOS 
REGIONAL CIUDAD ALTAMIRANO 
 
 
 
 
  
LIC. VICTOR ARELLANO APARICIO                 LIC. BERTHA GAMA SANCHEZ  
 
 

 

 

 


