
  SENTENCIA 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 

 

 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRI/72/2014. 
 
ACTOR: --------------------------------------------------------. 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: ADMINISTRADOR Y/O 
ENCARGADO DEL MERCADO MUNICIPAL “TETITLAN” DE 
TAXCO DE ALARCÓN, 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, 

promovido por la Ciudadana -------------------------------------, contra actos de autoridad atribuidos 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 la demanda 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 escrito presentado en esta Sala Regional Iguala del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, el veinticinco de agosto del dos mil catorce, compareció 

por su propio derecho, la Ciudadana ----------------------------------, a demandar a la autoridad 

demandada DIRECTOR Y/O ENCARGADO DEL MERCADO MUNICIPAL “TETITLAN”, DE LA 

CIUDAD DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO; la nulidad del acto impugnado, que a 

continuación se precisa: 

“ACTO IMPUGNADO: 

 
Lo constituye el estado de clausura de mi establecimiento comercial 

con giro de ropa, ubicado en el local --, pasillo -, segundo piso, área 

de ropa y calzado, mercado municipal Tetitlán, en la Ciudad de 

Taxco de Alarcón, Guerrero; ejecutado el 19 de agosto del 2014; sin 

causa legal que la justifique ya que cuento con licencia de 

funcionamiento correspondiente, pago por concepto de refrendo 

correspondiente al ejercicio fiscal 2014 y el pago de pisaje al 2014, 

del citado local, así como las consecuencias que se deduzcan” 

 

Al respecto la actora relató los hechos y fundamentos de derecho que a sus intereses 

convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimo pertinentes, en términos de los artículos 46 y 48 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado. 

2.- Que mediante auto de radicación de demanda del veintisiete de agosto del dos mil 

catorce, 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 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 fuer emplazada a juicio la autoridad demandada, ésta, mediante 

escrito presentado en esta Sala Regional el día veinticinco de septiembre del dos mil catorce, 

produjo su 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 acuerdo del veintiséis de septiembre del dos mil catorce, se le tuvo a la 

autoridad demandada por contestando en tiempo la demanda incoada en su contra y por ofrecidas 

las pruebas que estimo pertinentes.  

 
5- Que seguido el procedimiento por todos sus trámites legales, con fecha dos 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 por las partes, 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 y ejecución dentro del ámbito espacial en el que esta Sala 

Instructora ejerce jurisdicción y por tratarse el acto reclamado de una determinación 

administrativa. 

 
SEGUNDO.- Legitimación. La parte accionante se encuentra legitimada para promover el 

juicio de nulidad en que se actúa, en razón de que promovió 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. 

 
TERCERO.-Temporalidad. De la demanda de nulidad se advierte que el demandante tuvo 

conocimiento de los actos reclamados en fecha diecinueve de agosto del dos mil catorce. 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 veinte de agosto al once de septiembre del dos mil catorce, sin contar los días 

veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de agosto, cinco y seis de septiembre del año 

próximo pasado, por ser inhábiles, por corresponder respectivamente a sábado y domingo, así 

como el veintinueve de agosto y uno de septiembre del año pasado, por haber sido declarados 

inhábiles por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal. 

 
Por su parte, la demanda de nulidad que nos ocupa, se presentó el veinticinco de agosto del 

dos mil catorce; 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 la demandante ------------------------------, a criterio de esta 

juzgadora reclama de la autoridad demandada el estado de clausura de su establecimiento 

comercial con giro de ropa, ubicado en el local --, pasillo -, segundo piso, área de ropa y calzado, 

mercado municipal Tetitlán, en la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero”. 

 
QUINTO.- Cuestiones necesarias para resolver el asunto. Para resolver el caso en 

examen, se hace necesario primero atender a la certeza o inexistencia de los actos reclamados; 

luego, lo que aleguen o no las partes, de ser los actos existentes, estudiar las causas de 

improcedencia advertidas de oficio y/o propuestas por los interesados, para después, de encontrar 

que el juicio de amparo es procedente, estudiar el fondo del asunto. 

 
Sirve de apoyo en lo sustancial la tesis de jurisprudencia XVII.2º. J/10, publicada en la 

página 68, tomo 76, Abril de 1994, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito 

del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto siguientes:    

 
“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”.  

SEXTO.- Existencia o inexistencia del acto reclamado.- La Ciudadana -------------------------

-----, actora en el presente juicio, presentó demanda de nulidad de la cual se desprenden los 

siguientes datos: 

 
� Fecha de presentación de la demanda.- 

25 de Agosto del 2014. 

 
� Actos reclamados. 

Lo constituye el estado de clausura de mi establecimiento comercial 

con giro de ropa, ubicado en el local --, pasillo -, segundo piso, área de 

ropa y calzado, mercado municipal Tetitlán, en la Ciudad de Taxco de 

Alarcón, Guerrero; ejecutado el 19 de agosto del 2014; sin causa legal 

que la justifique ya que cuento con licencia de funcionamiento 

correspondiente, pago por concepto de refrendo correspondiente al 

ejercicio fiscal 2014 y el pago de pisaje al 2014, del citado local, así 

como las consecuencias que se deduzcan. 

 
� Autoridad demandada 

Administrador y/o Encargado del Mercado Municipal “Tetitlan” de Taxco 

de Alarcón, Guerrero. 

 
� Fecha del conocimiento del acto reclamado. 

19 de Agosto del 2014. 

 
Asimismo, de las constancias del sumario, se desprenden como antecedentes de la 

presentación de dicha demanda, los siguientes. 

 
� Auto de admisión de demanda. 

27 de Agosto del 2014. 

 
En donde se concedió la suspensión a la parte actora con efectos 

restitutorios. 

 

� Informe de cumplimiento de la suspensión. 

17 de septiembre del 2014. En el cual en lo que interesa se establece: 

 
“[…] Una vez acreditada la personalidad con que me ostento, por este 

conducto me permito dentro del término señalado en su acuerdo de 

fecha 27 de agosto del año 2014, mismo que me fue notificado el día 

10 de septiembre del presente año, informar a usted, que a la parte 

actora le fue impuesta una clausura temporal por un término de 5 días 

naturales, por haber infringido el reglamento de Mercados, Tianguis 

Populares y de Comercio en la vía publica, consistente en alterar el 

orden público, dentro del Mercado Municipal “Tetitlan”, por haber 

incurrido en reincidencia, de conformidad con el artículo 50 Fracción III, 



y Articulo 52, Fracción III, del Reglamento de Mercados, Tianguis 

Populares y de Comercio en la vía pública, lo anterior se demuestra 

con el acta levantada el día 23 de agosto del año en curso, misma que 

se agrega al presente escrito, para que surta sus efectos legales, 

mediante la cual se retiraron los sellos de clausura que le fueron fijados 

a su local número --, ubicado en el pasillo -, segundo piso, el área de 

ropa y calzado del Mercado Municipal “Tetitlan”, de la Ciudad de Taxco 

de Alarcón, Guerrero. Cabe aclarar que dicha clausura temporal de 

5 días empezó a correr del día 18 de agosto y feneció el dia 23 del 

mismo mes y año en curso. Por lo tanto, la actora -----------------------

------------, a partir del día 23 del mes y año que se viene señalando, 

se encuentra desarrollando su actividad comercial sin ningún 

sello de clausura, lo anterior para todos los efectos legales a que 

haya lugar”.   

 
�  Documental adjunta al informe. 

Acta del veintitrés de agosto del dos mil catorce, del contenido 

siguiente: 

 
“Taxco de Alarcón, Gro., a 23 de Agosto del 2014. 

En la Ciudad de Taxco de Alarcón, Gro., siendo las 12:00 horas del día 

23 de Agosto del 2014. En presencia del C. MARIO FIGUEROA 

MUNDO, Secretario General de la Unión de Comerciantes, el C. 

JAVIER BUSTOS MORENO, en calidad de Administrador del Mercado 

Municipal, el C. JOSE LUIS TORRES OCAMPO, en calidad de Sub 

Administrador del Mercado Municipal, el C. ARTURO MARTINEZ 

MARTINEZ, en calidad de Inspector del Mercado Municipal y el C. 

CONSTANTINO SANTOS MAGADAN, en calidad de Encargado del 

mantenimiento del Mercado Municipal,   todos los antes mencionados 

nos reunimos para dirigirnos al edificio “A”, de este Mercado, al pasillo 

donde se encuentran localizados los locales -- y -- que corresponden y 

pertenecen a las señoras ---------------------------- Y -----------------------------

----, respectivamente, con el propósito de retirar los sellos de clausura 

de ambos locales, tras haber cumplido los cinco días de sanción, por lo 

expuesto en el acta levantada con fecha 18 de agosto del 2014, a las 

13:00 hora, sin más que agregar doy fe.- (se calzan firmas)” 

 
� Acuerdo recaído al informe de cumplimiento de suspensión.  

 
17 de septiembre del 2014. En donde se corrió traslado a la parte actora 

con el informe de cumplimiento de suspensión y documental adjunta, para 

que dentro del término legal concedido, manifestara lo que a sus intereses 

conviniera, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, 

se tendría por precluido tal derecho y por consintiendo tácitamente la 

cuestión informada. 

 
� Escrito de contestación de demanda. 

Presentado el 25 de septiembre del 2014, en donde se manifiesta en 

relación al acto reclamado que efectivamente se determinó una 

clausura temporal a la actora por el termino de 5 días naturales, 

clausura temporal que transcurrió de los días 18 al 23 de agosto del 

año en curso, tal y como se demuestra con las actas administrativas 



que se levantaron el día 18 de agosto con motivo de la fijación de los 

sellos de clausura, y el día 23 del mismo mes y año ya señalados, 

donde se retiraron los sellos de clausura, para que la actora pudiera 

seguir desarrollando su actividad comercial, como hasta este momento 

lo hace, [...]” 

 
Bajo todo ese contexto, a juicio de esta Instancia jurisdiccional se actualiza la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 75 fracción IV, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, dado que a la fecha de presentación de la demanda de la actora que 

refiere al veinticinco de agosto del dos mil catorce, resultaba inexistente el acto que se le imputa a 

la autoridad demandada Administrador del Mercado Municipal “Tetitlan” de la Ciudad de Taxco de 

Alarcón, Guerrero.  

 
Se sostiene lo anterior, pues como se coligue de los antecedentes transcritos, en efecto el 

establecimiento comercial de la actora, con giro de ropa, ubicada en el local --, pasillo -, segundo 

piso, área de ropa y calzado, en el Mercado Municipal “Tetitlan” de la Ciudad de Taxco de Alarcón, 

Guerrero, en fecha dieciocho de agosto del dos mil catorce, fue clausurado temporalmente por 

la autoridad demandada Administrador del Mercado Municipal “Tetitlan” de la Ciudad de Taxco 

de Alarcón, Guerrero, por un lapso de cinco días naturales, mismos que transcurrieron del 

diecinueve al veintitrés de agosto de esa anualidad, por lo que una vez transcurrido ese 

periodo, dicha autoridad procedió al levantamiento de los sellos de clausura fijados de manera 

temporal en el local comercial de referencia; circunstancia que fue aceptada tácitamente por la 

parte demandante al no realizar manifestación alguna que la pusiera en materia de litis, ni 

objetado las documentales públicas exhibidas tendientes a acreditar tal cuestión 

manifestada. 

 
De ahí que, si el estado de clausura del precisado establecimiento comercial de la actora, 

fue levantado por la autoridad demandada en fecha veintitrés de agosto del dos mil catorce, es 

incuestionable que éste al día veinticinco del indicado mes y año, fecha en que la Ciudadana -----

------------------, actora en el presente juicio, presento su demanda de nulidad, ya no existía, pues 

los sellos de clausura fijados en su establecimiento comercial habían sido retirados dos días antes 

de la presentación de su demanda.  

  
En consecuencia, ante la inexistencia del acto que se le imputa a la autoridad demandada y, 

con apoyo en lo dispuesto en el artículo 75, fracción IV, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, procede decretar el sobreseimiento del juicio. 

 
Sobreseimiento que impide a la suscrita, pronunciarse a las cuestiones de fondo alegadas 

dentro de los conceptos de nulidad e invalidez hechos valer por la accionante así como de sus 

pretensiones deducidas de su demanda. 

 
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia de datos, rubro y texto, siguientes:  

 
“Época: Octava Época  
Registro: 214593  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Núm. 70, Octubre de 1993  
Materia(s): Común  
Tesis: II.3o. J/58  
Página: 57  
 



SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE 

LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de 
garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el 
sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de 
ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de 
garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo 
que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de 
estudio preferente.” 

 
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.-. Es fundada la causal de sobreseimiento del juicio analizada en el considerando 

último del presente fallo. 

SEGUNDO.-. Se sobresee el presente juicio de nulidad promovido por -----------------------------

---------------, por las consideraciones vertidas en el último considerando 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.- 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/72/2014. - - -- - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 

 

 

 


