
  SENTENCIA 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 

 

 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRI/089/2013 Y SUS 
EXPEDIENTES ACUMULADOS TCASRI/090/2013 Y 
TCA/SRI/091/2013. 
 
ACTOR: ---------------------------------, ---------------------------  E -----------
-----------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR DE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL “GENERAL 
ADRIÁN CASTREJÓN”, DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, 
GUERRERO.   

 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero; a veintitrés de marzo del dos mil quince. - - - - - - - - - - - - - -  

- - - VISTOS los autos para dictar sentencia definitiva en el juicio número citado al rubro y sus 

acumulados, promovidos respectivamente por las Ciudadanas ----------------------------------, ------------

---------- E -----------------------------, contra acto de autoridad atribuido con similitud a la autoridad al 

epígrafe citada, y estando debidamente integrada la Sala Regional Iguala del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, por la Ciudadana Magistrada Maestra OLIMPIA MARIA 

AZUCENA GODINEZ VIVEROS, quien actúa asistido del Ciudadano Secretario de Acuerdos 

Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, quien procede a dar lectura a las demandas y demás 

constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, y,  

 
R E S U L T A N D O: 

1.- Que mediante diverso escrito presentado en esta Sala Regional Iguala del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, el nueve de julio del dos mil trece, comparecieron por su 

propio derecho, las Ciudadanas -------------------------, --------------------------- E ------------------------------

---------, a demandar con similitud a la autoridad demandada DIRECTOR DE LA 

ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL “GENERAL ADRIAN CASTREJÓN”, DE 

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO; la nulidad del acto impugnado, que a 

continuación se precisa: 

“ACTO IMPUGNADO: 

 
La nulidad de la determinación que se contiene en el oficio sin número 

de 04 de Julio del 2013, suscrito por el Director de la Administración del 

Mercado Municipal “GENERAL ADRIAN CASTREJÓN”, de Iguala de la 

Independencia, Guerrero, consistente en: 

“…LE NOTIFICO A USTED, QUE EL DÍA DE MAÑANA 05 DEL 

PRESENTE MES Y AÑO, A LAS 7:00 HRS. AM. SE REUBICARAN 

MOMENTANEAMENTE EN EL ÁREA DEL ESTACIONAMIENTO 

HASTA EN TANTO LES DESIGNE UN ESPACIO DEFINITIVO ESTO 

EN VIRTUD DE QUE SE OBSTRUYEN  LOS PASILLOS DEL MISMO 

MERCADO.” Y su ejecución.” 

Al respecto las actoras relataron los hechos y fundamentos de derecho que a sus intereses 

convino, ofrecieron y exhibieron las pruebas que estimaron pertinentes, en términos de los 



artículos 46 y 48 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado. 

2.- Que mediante disímil auto de admisión de demanda del diez de julio del dos mil trece, 

se dio entrada a la demanda correspondiente, ordenándose a emplazar a juicio a la autoridad 

que fue señalada como demandada, para que en un término de diez días hábiles siguientes a 

aquel en que le surtiese efectos la notificación del mencionado auto, diera contestación a la 

respectiva demanda instaurada en su contra, apercibida que de no hacerlo en dicho término se le 

tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario, tal como lo 

dispone el artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado, 

acuerdo debidamente que fue notificado según consta en autos. 

3.- Que legalmente que fue emplazada a juicio la autoridad demandada, ésta, mediante 

diverso escrito presentado en esta Sala Regional el día nueve de agosto del dos mil trece, 

produjo contestación a la demanda incoada en su contra, haciendo valer las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del procedimiento que estimo pertinentes y ofreciendo las 

pruebas que considero conducentes. 

 
4.- Que mediante respectivo acuerdo del doce de agosto del dos mil trece, se le tuvo a la 

autoridad demandada por contestando en tiempo cada una de la demanda incoada en su contra y 

por ofrecidas las pruebas que estimo pertinentes.  

 
5- Que mediante sentencia interlocutoria del veintiséis de noviembre del dos mil trece, 

ésta Sala Regional Instructora decretó la acumulación de los autos de los expedientes  

TCA/SRI/090/2013 y TCA/SRI/091/2013, a los autos del expediente atrayente 

TCA/SRI/089/2012, por tanto, ordenándose la continuación del procedimiento en éste 

último. 

 
6.- Que seguido el procedimiento por todos sus trámites legales, con fecha tres de marzo del 

dos mil quince, con fundamento en los artículos 77 al 80 del Código de Procedimientos  

Contenciosos  Administrativos, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la cual se desahogaron 

las pruebas debidamente ofrecidas, recibiéndose los alegatos correspondientes a las partes 

procesales, por tanto, declarándose vistos los autos para dictarse sentencia; y 

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

PRIMERO.- Competencia Legal. Esta Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero,  es competente para conocer y resolver el presente juicio 

de nulidad, de conformidad con lo establecido por los artículos 1, 2, 3, 46, 48, 128, 129, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215; 1, 

2, 3, 28 y 29 de la Ley   Orgánica   del   Tribunal de lo Contencioso Administrativo, toda vez que el 

acto reclamado tiene su emisión dentro del ámbito espacial en el que esta Sala Instructora ejerce 

jurisdicción y por tratarse el acto reclamado de un acto de molestia atribuido a una autoridad 

municipal administrativa. 

 
SEGUNDO.- Legitimación. Las partes accionantes se encuentran legitimadas para 

promover el juicio de nulidad en que se actúa, en razón de que promovieron por su propio derecho 

con lo que dio cumplimiento al principio de instancia de parte agraviada, en términos de lo 

dispuesto en el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, además de encontrarse personalizado el acto reclamado. 

 



TERCERO.-Temporalidad. De la respectiva demanda de nulidad se advierte que la 

demandante tuvo conocimiento del acto reclamado en fecha cuatro de julio del dos mil trece. 

En tal virtud, el término de quince días que establece el artículo 46 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, para la presentación de la demanda de nulidad, 

transcurrió del cinco de julio al doce de agosto del dos mil trece, sin contar los días seis, siete, 

trece, catorce, de julio, tres, cuatro, diez y once de agosto del dos mil trece, por corresponder 

respectivamente a sábado y domingo, así como del  dieciocho de julio al dos de agosto del dos mil 

trece, por corresponder al primer periodo vacacional del personal de este Tribunal. 

 
Por su parte, la respectiva demanda de nulidad que nos ocupa, se presentó el nueve de julio 

del dos mil trece; de esa manera resulta evidente que fue presentada dentro del término legal que 

establece el referido artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado. 

 
CUARTO.- Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 129, fracción I, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se estima necesario precisar el acto 

reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de 

nulidad, examinando no solo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo 

expresado por la parte actora a manera de conceptos de nulidad e invalidez del acto reclamado, 

cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación de rubro: “DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU 

INTEGRIDAD.”  

 
Atento a lo anterior se aprecia que las demandantes --------------------------------------, --------------

------------- E --------------------------------------------, a criterio de esta juzgadora reclaman de la 

autoridad demandada DIRECTOR DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL 

“GENERAL ADRIÁN CASTREJÓN”, DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, la 

determinación de reubicación momentánea para el ejercicio de su respectiva actividad comercial 

en el área del estacionamiento hasta en tanto se les designe un espacio definitivo y la ejecución 

de dicha determinación”. 

 
QUINTO.- Certeza o Inexistencia del acto reclamado.- Por razón de método en toda 

sentencia dictada dentro del procedimiento contencioso administrativo, primeramente se debe 

analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia del acto o actos reclamados y, sólo en el 

primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que se adviertan en forma 

oficiosa por el juzgador, para por último, de ser procedente el juicio, entrar a analizar el fondo del 

asunto. 

 
Tiene aplicación al caso y en lo conducente la tesis de jurisprudencia sustentada por el 

Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, visible en la página 68, Tomo76, Abril de 

1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto 

siguiente: 

 
“ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. 

TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la 

Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y 

mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de 

Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia 

haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que 



deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que 

rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o 

indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe 

analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos 

reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe 

estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se 

actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la 

resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, 

entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, 

resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier 

causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, 

legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras 

palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del 

asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean 

ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos 

reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor 

abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos 

reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que 

es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes 

apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión 

que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la 

sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento 

legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia 

del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es 

procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del 

conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de 

facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de 

la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la 

obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en 

contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como 

puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de 

Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que 

estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos 

reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 

91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, 

revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento”.  

� Acto reclamado consistente en determinación de reubicación. 

 
Es cierto el acto reclamado, en razón de obrar en constancias del sumario, la documental 

respectiva en que se contiene de fecha cuatro de julio del dos mil trece; documental que acorde a 

lo dispuesto por el artículo 127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

estado, reviste de valor probatorio pleno, con independencia del reconocimiento del mismo 

por parte de la autoridad demandada expresado en su escrito de contestación de demanda.  

 
� Acto reclamado consistente en ejecución de la determinación de reubicación. 

 
Resulta éste inexistente, en efecto, del material de convicción aportado y desahogado por 

las partes procesales, no se desprende que la autoridad demandada DIRECTOR DE LA 

ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL “GENERAL ADRIÁN CASTREJÓN”, DE 



IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, haya ejecutado la determinación de 

reubicación contenida en su escrito del cuatro de julio del dos mil trece. 

 
En consecuencia, considerando que de autos no se advierte su existencia; procede el 

sobreseimiento del juicio con fundamento en el artículo 75, fracción lV, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 
El citado precepto legal en lo que atañe establece: 

 
"ARTÍCULO 75. Procede el sobreseimiento del juicio: (...); 

lV.- Cuando de las constancias de autos apareciere que no existe el 

acto reclamado; ...". 

 
Del precepto legal transcrito, se desprende que el sobreseimiento es procedente cuando de 

constancias apareciere que no existe el acto reclamado, hipótesis legal que en el caso en 

concreto se actualiza, dado que como ha quedado manifestado, del material de convicción 

aportado y desahogado por las partes procesales, no se desprende la ejecución de la 

determinación de reubicación contenida en escrito del cuatro de julio del dos mil trece.  

 
Por tanto, en términos de la fracción lV, del artículo 75, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se decreta el sobreseimiento del juicio, 

por lo que respecta al acto reclamado en estudio. 

 
� Causales de improcedencia infundadas. 

   
Manifiesta la autoridad demandada que se actualizaba la causal de improcedencia prevista 

en la fracción XI, del artículo 74, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, que establece: 

 
“ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 

[…]: 

XI.- Contra actos que hayan sido consentidos expresa o tácitamente, 

entendiéndose por estos últimos aquéllos en contra de los que no se 

promovió demanda en los plazos señalados por este Código.” 

 
A juicio de esta juzgadora, no se actualiza la causal de improcedencia, dado que como ha 

quedado ya asentado en el considerando tercero de la presente resolución, la demanda de 

nulidad interpuesta por cada una de las actoras se encuentra presentada dentro del término a 

que se refiere el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado; de ahí que, no pueda sostenerse que los actos reclamados en la misma hayan sido 

tácitamente consentidos, al no haberse promovido demanda dentro del plazo legalmente 

establecido en el Código Adjetivo antes invocado, con independencia de no existir en autos 

documental alguna en la cual expresamente las actoras hayan consentido los actos reclamados. 

 
Sin que pase inadvertido para esta juzgadora que dentro de las documentales adjuntadas 

por la autoridad demandada a su escrito de contestación de demanda de fecha seis de agosto del 

dos mil trece, se encuentra la documental consistente en acta del tres de abril del dos mil trece, en 

la cual se hace constar: 

 
“En la Ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, siendo las doce 

horas del día tres de abril del dos mil trece. Estando reunidos en la Sala 

de Regidores de este H. Ayuntamiento Municipal, los Comerciantes 



ambulantes del área de Altamirano y Salazar, los CC. ------------------------, 

------------------------------, ---------------------------, ------------------------, -----------

----, Y --------------------------, ---------------------------, ---------------------------, ---

-----------------------, ----------------------------, ----------------------------------, -------

------------------ Y ---------------------------, y como representantes del H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional los CC. LIC. PEDRO ALBERTO 

BELMONT REYES, ADMINISTRADOR DEL MERCADO “Adrián 

Castrejón”, LIC. FRANCISCO JAVIER VALLADARES QUIJANO, asesor 

Jurídico, PROFESOR ALBERTO RAMIREZ SUAREZ, Subdirector de 

Gobernación de este H. Ayuntamiento Municipal. 

 
Con el objeto de hacer un planteamiento sobre un proyecto para 

reubicar a los comerciantes ambulantes que se encuentran presentes, la 

cual proponen que se realicen en la nave uno, área de reuniones, tres 

islas de cuatro espacios de igual medida, al cual estará a cargo del 

proyecto de la secretaria de desarrollo urbano de obras públicas de este 

H. Ayuntamiento en el entendido, de que esta misma sea aprobada por 

la comisión de ediles de este H. Ayuntamiento, para el efecto de que en 

caso de no ser aprobado el mismo  se reubicaran en el espacio del 

mismo mercado municipal “Adrián Castrejon”, que previamente les serán 

hacer saber a los comerciantes que intervienen en la presente acta, no 

habiendo madamas que hacer constar se da por terminada la misma, 

siendo las catorce horas del día de la fecha, firmando al final para 

debida constancia legal […]” 

 
Documental de la cual no puede hacerse derivar como lo pretende la demandada,  

consentimiento expreso de las demandantes del acto reclamado primigenio consistente en la 

determinación de reubicación momentánea en el área de estacionamiento del mercado municipal 

para el ejercicio de su actividad comercial, hasta en tanto le sea designado un espacio definitivo, 

pues de una sana interpretación del contenido de dicha acta, se desprende únicamente la 

voluntad de los ahí reunidos entre ellos las ahora accionantes, de hacer un planteamiento sobre 

un proyecto de su reubicación en los lugares propuestos (nave uno, área de reuniones), proyecto 

que se precisa estará a cargo de la Secretaria de Desarrollo Urbano de Obras Públicas del 

Ayuntamiento Municipal de Iguala de la Independencia, Guerrero, y sujeto a ser aprobado por la 

comisión de ediles, manifestándose que para el caso de que no fuese aprobado dicho proyecto, 

se reubicaran en espacio del mismo mercado municipal, que previamente se les haga saber. 

     
En esas condiciones, es claro que el consentimiento expreso de reubicación de los 

comparecientes a la reunión del tres de abril del dos mil trece, que consta en el acta transcrita, 

quedo supeditado a que no fue aprobado por la comisión de ediles del Ayuntamiento Municipal de 

Iguala de la Independencia, Guerrero, el proyecto de su reubicación en los lugares propuestos, el 

cual se dijo estaría a cargo de la Secretaria de Desarrollo Urbano de Obras Publicas del 

Ayuntamiento Municipal de Iguala de la Independencia, Guerrero, y no a la voluntad unilateral de 

la autoridad demandada.  

 
SEXTO.- Análisis de los conceptos de nulidad e invalidez.- Como en la especie este 

órgano jurisdiccional no advierte diversa causa de improcedencia del juicio de nulidad que deba 

invocar de oficio, se procede al estudio de los conceptos de violación que hacen valer las 

actoras en su respectivo escrito de demanda, cuya transcripción se hace innecesaria de acuerdo 

con la jurisprudencia VI.2º.J/129 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a 



página 599, del Tomo VII, Abril de 1988, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Novena Época, aplicada de manera análoga y del rubro y texto siguiente: 

 
“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTA OBLIGADO A 

TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en 

su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no 

implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual 

sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la 

obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha 

omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le 

priva de la oportunidad de recurrir la resolución y alegar lo que estime 

pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma”. 

 

Esencialmente y con similitud, las actoras hacen consistir sus conceptos de nulidad e 

invalidez en la  circunstancia de que la determinación de reubicación momentánea contenida 

en escrito del cuatro de julio del dos mil trece, es ilegal porque se encuentra carente de 

fundamentación, pues la autoridad demandada Director de la Administración del Mercado 

Muncipal “Gral. Adrián Castrejón”, de esta Ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, no 

cita ley, código o reglamento en el cual haga descansar su acto de autoridad, además de no 

señalar el lugar preciso de reubicación, pues sólo dice que se reubicaran en el área de 

estacionamiento, sin precisar con exactitud el espacio de reubicación. 

 
Deviene sustancialmente fundado el concepto de violación planteado por las 

accionantes, atento a las consideraciones siguientes:  

 
En efecto de conformidad con el principio de legalidad que rige a los actos de autoridad, se 

establecen tres condiciones: el mandamiento escrito, la competencia de la autoridad y la 

fundamentación y motivación. En este caso en concreto atendiéndose al concepto de nulidad e 

invalidez hecho valer, se centrará su estudio en la última condición señalada.  

 
 Así, se tiene que los Tribunales de la Federación han definido el concepto de 

fundamentación como la “expresión precisa del precepto legal aplicable al caso”, por tanto, 

fundamentar una decisión de autoridad consiste en la obligación a cargo de ésta de citar los 

preceptos legales, sustantivos y adjetivos en que se apoye la determinación adoptada.  

 
Mientras que motivar un acto de autoridad, según los precedentes judiciales, consiste en la 

“obligación de precisar las razones por las cuales se ordena, se concede o se niega algo, a fin de 

que los interesados estén en posibilidad de hacer valer sus derechos como legalmente proceda”. 

  
En ese sentido, es necesario que las causas u hechos que se tomen en cuenta para emitir 

determinaciones se adecuen a la hipótesis de la norma en que se pretende apoyarse la autoridad, 

pues únicamente de esa forma la autoridad al pronunciar el acto de molestia, permite al 

gobernado conocer el por qué se determinó en el sentido en que se hizo, y así dar la oportunidad 

de tener una defensa adecuada. 

Es aplicable la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación, del 

índice de la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal del país, Séptima Época, Tomo 97-102 

Tercera Parte, página 143, cuyo rubro y texto dice: 

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 

de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada 

y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que 



ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por 

lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que 

se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo 

necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos 

y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren 

las hipótesis normativas." 

 En conclusión, toda autoridad que vaya a emitir un acto de molestia (entiéndase por éste el 

que pese a que pueden constituir una afectación a la esfera jurídica del gobernado, sólo restringen 

de manera provisional o preventiva un derecho, con el objeto de proteger determinados bienes 

jurídicos) a la esfera jurídica del gobernado, debe respetar ante todo las garantías que prevé el 

primer párrafo del artículo 16 de la Ley Fundamental, es decir, debe respetar la garantía de 

legalidad que pone a salvo al gobernado de que todo acto de molestia no sea arbitrario, sino 

basado en una norma legal y que los hechos, actos y circunstancias relativas al gobernado 

coincidan con la hipótesis normativa. 

 
 Ahora bien, el acto impugnado primigenio en el presente juicio lo constituye la 

determinación de reubicación momentánea en el área de estacionamiento del Mercado Municipal 

“Gral. Adrán Castrejón” de esta Ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, de las actoras, 

para el ejercicio de su respectiva actividad comercial a la que se dedican, hasta en tanto les sea 

designado un espacio definitivo, ello es un acto de autoridad que debe reunir los requisitos de 

fundamentación y motivación. 

 
De lo anterior, si en efecto, del contenido de la documental en que consta dicha 

determinación, se advierte que ésta carente de fundamentación, es decir, de precisión del 

precepto legal aplicable al caso, es incuestionable que la misma incumple con una de las 

formalidades que todo acto de autoridad debe revestir, como lo es la debida 

fundamentación.  

 

En ese sentido es obvio que si el actuar de la autoridad demandada no se encuentra 

fundado, por ende, la circunstancia u razón en particular que tuvo para actuar y que se encuentra 

expresada en su escrito del cuatro de julio del dos mil trece, es ineficaz al no encontrarse 

adecuada en precepto legal alguno; ello es así, pues los requisitos de fundamentación y 

motivación se suponen mutuamente, pues no es posible lógicamente citar hechos ni exponer 

razones si éstos no se encuentran adecuados a las disposiciones legales que se relacionen o se 

invoquen. 

 
Sirve de apoyo a lo antes sustentado, la Tesis de Jurisprudencia VI.2º J/123, Segundo 

Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, 

Enero de 1999, Novena Época, Página 660, del rubro y texto siguiente: 

 
 “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, NO EXISTE CUANDO EL 

ACTO NO SE ADECUA A LA NORMA EN QUE SE APOYA. Todo acto 

de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, de manera 

que si los motivos o causas que tomó en cuenta el juzgador para dictar 

un proveído, no se adecuan a la hipótesis de la norma en que pretende 

apoyarse, no se cumple con el requisito de fundamentación y motivación 

que exige el artículo 16 constitucional, por tanto, el acto reclamado es 

violatorio de garantías.”  



En las condiciones relatadas, al resultar fundado el concepto de nulidad e invalidez 

externado por las demandantes, con fundamento en el artículo 130, fracción II, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, procede declararse la 

nulidad del acto reclamado consistente en:  

“La nulidad de la determinación que se contiene en el oficio sin número 

de 04 de Julio del 2013, suscrito por el Director de la Administración del 

Mercado Municipal “GENERAL ADRIAN CASTREJÓN”, de Iguala de la 

Independencia, Guerrero, consistente en: 

“…LE NOTIFICO A USTED, QUE EL DÍA DE MAÑANA 05 DEL 

PRESENTE MES Y AÑO, A LAS 7:00 HRS. AM. SE REUBICARAN 

MOMENTANEAMENTE EN EL ÁREA DEL ESTACIONAMIENTO 

HASTA EN TANTO LES DESIGNE UN ESPACIO DEFINITIVO ESTO 

EN VIRTUD DE QUE SE OBSTRUYEN  LOS PASILLOS DEL MISMO 

MERCADO.” 

Pues en efecto éste se encuentra carente de fundamentación lo que conlleva a su falta de 

fundamentación y motivación. 

Ahora, atendiendo que la declaratoria de nulidad del acto reclamado transcrito, obedece a 

la falta de formalidades que todo acto de autoridad debe de revestir, lo cual impide entrarse al 

fondo del asunto, por tanto, se dejan a salvo los derechos de la autoridad demandada 

DIRECTOR DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL “GRAL. ADRIAN 

CASTREJÓN” DE LA CIUDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, para que de 

contar con los elementos suficientes emita un nuevo acto de autoridad en el que purguen los 

vicios del que ha sido declarado nulo. 

 
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 129, y 130, 

fracción II, III y V, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el 

Estado de Guerrero, es de resolverse y se: 

R E S U E L V E 

PRIMERO.-. Se declara la nulidad del acto reclamado primigenio, en base a la causal 

estudiada en el considerando último del presente fallo. 

SEGUNDO.-. Se sobresee el presente juicio de nulidad respecto al acto reclamado 

consistente en la ejecución del acto primigenio, por actualizarse la causal expresada en el 

considerando quinto de esta sentencia. 

TERCERO.- Dígasele a las partes que de no estar de acuerdo con esta sentencia, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 178, fracción VIII, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, contra esta resolución puede proceder el recurso de 

revisión. 

CUARTO.- Dígasele a las partes que de no estar de acuerdo con esta sentencia, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 178, fracción VIII, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, contra esta resolución puede proceder el recurso de 

revisión. 

QUINTO.- 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 la Maestra OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS,  

Magistrada de la Sala Regional de Iguala, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, ante el Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, Secretario de Acuerdos, que 

autoriza. Doy fe.  

LA MAGISTRADA                                                                   EL SECRETARIO DE  ACUERDOS. 

 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS      LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 

 

- - -RAZÓN.- Se listó a las catorce horas del veintitrés de marzo del 2015.- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico 
TCA/SRI/89/2013 y sus expediente acumulados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 

 

 

 

 


