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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA REGIONAL IGUALA. 
 

EXPEDIENTE ALFANUMERICO: TCA/SRI/12/2016. 
 

ACTOR: ------------------------------------------------. 
 

AUTORIDAD DEMANDADA: PRESIDENTE 
MUNICIPAL Y DIRECTOR DE REGLAMENTOS Y 
ESPECTACULOS DEL AYUNTAMIENTO DE 
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. 

 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero, agosto quince, de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - 

- - - VISTOS para dictar SENTENCIA DEFINITIVA en el JUICIO DE NULIDAD promovido 

por la ciudadana ---------------------------------------------------, en contra del PRESIDENTE 

MUNICIPAL Y DIRECTOR DE REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS DEL MUNICIPIO 

DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, y estando debidamente integrada 

esta Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, por el 

suscrito Magistrado Licenciado SILVIANO MENDIOLA PÉREZ, quien actúa asistido del 

Secretario de Acuerdos Licenciado ROMÁN CRUZ ESTRADA, quien procede a dar 

cuenta de las constancias y actuaciones que obran en autos, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículo 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, y 
 

R E S U L T A N D O: 
 

1.- DEMANDA DE NULIDAD: Con fecha dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, la 

demandante ----------------------------------------------, por su propio derecho promovió ante 

este Tribunal, juicio de nulidad en contra del PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR 

DE REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA 

INDEPENDENCIA, GUERRERO, señalando como actos impugnados (sic): “La 

resolución contenida en el oficio número DRE/2016/017 de fecha 25 de enero de 

2016, signado por el C. JESUS CHAVEZ CASTILLO, en su carácter de DIRECTOR de 

la DIRECCIÓN DE REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS DE H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, 

mediante  la cual se niega a intervenir para resolver sobre mi ubicación como 

tianguista en el mercado popular conocido como “TIANGUIS DE LOS JUEVES” en 

respuesta a la petición formulada a través de mi escrito de fecha 12 de octubre de 

2015”. al respecto el actor 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 Vigente 

en el Estado. 
 

2.- ADMISIÓN Y TRÁMITE DE LA DEMANDA: Por proveído de dieciséis de febrero 

de dos mil dieciséis, este H. Tribunal decretó la admisión de la demanda, ordenando 

emplazar a juicio a las autoridades demandadas, corriéndoles traslado con copias simples 

de la misma para que dieran contestación dentro del término de diez días hábiles 

siguientes en que les surtiera efectos la notificación, apercibiéndolos que de no hacerlo 

dentro de dicho término se les tendría por confesos de los hechos planteados en la 

misma, salvo prueba en contrario, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 54 y 60 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

Número 215. 
 



2 

 

3.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: Mediante escrito presentado en esta Sala 

Regional el día cuatro de marzo de dos mil dieciséis, PRESIDENTE MUNICIPAL Y 

DIRECTOR DE REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE 

LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, produjeron contestación a la demanda, en tiempo y 

forma, por señalando domicilio procesal, y autorizados en términos del artículo 45 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, a los 

profesionistas señalados, dando contestación a la pretensión, a los hechos a los 

conceptos de nulidad e invalidez y ofreciendo las pruebas que consideraron pertinentes, 

de cuyo escrito se le corrió traslado a la parte actora para que de considerarlo pertinente 

ampliara su demanda en términos del artículo 63 del Referido Código de la Materia. 
 

4.- AUDIENCIA DE LEY: Seguido el procedimiento en sus etapas legales, con 

fecha siete de junio de dos mil dieciséis, tuvo verificativo la audiencia de Ley, en términos 

de lo dispuesto por los artículo 77 al 80 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, la cual se llevó a cabo solo con la 

asistencia de la autorizada de las autoridades demandadas, sin que personal alguna 

representara a la parte actora; se desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas y 

preparadas por las partes, y admitidas por este Tribunal, por lo que concluido el periodo 

de desahogo de pruebas y alegados, se declaró vistos los autos para dictar sentencia, y; 
 

C O N S I D E R AN D O 
 

PRIMERO.-COMPETENCIA: Que con fundamento en los en los artículos 1°, 2°, 3°, 

28 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y 1°, 2°, 3°, 80, 

128, 129, 130, 131 y 132 y demás relativos aplicables del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 215; esta Sala Regional 

Iguala es competente para conocer y resolver sobre las controversias en materia 

administrativa y fiscal que se planteen entre los particulares y las autoridades del Poder 

Ejecutivo del Estado, Municipales, de los Organismos Públicos Descentralizados con 

funciones de autoridad del Estado de Guerrero. 
 

SEGUNDO.- PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO. Con fundamento en el artículo 

129, fracción II, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, número 215, se precisa que el acto impugnado a las autoridades 

demandadas, consisten en el oficio número DRE/2016/017 de fecha 25 de enero de 

2016, que contiene la negativa expresa de intervenir para resolver la ubicación del 

espacio donde la actora dice ejercer el comercio en el tianguis de los jueves de esta 

ciudad. 
 

TERCERO.- CERTEZA DE ACTOS: Es cierto el acto impugnado, toda vez que 

dicha certeza se corrobora con el original del oficio número DRE/2016/017 de fecha 25 

de enero de 2016, signado por la propia autoridad demandada, DIRECTOR DE 

REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA 

INDEPENDENCIA, GUERRERO, en la que consta la negativa de intervenir sobre la 

petición planteada, oficio al que se le concede valor probatorio pleno, con apoyo en lo 

dispuesto por los artículos 124 y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos de la Entidad, por tratarse de una documental publica que fue expedida 

por la misma autoridad demandada en ejercicio de sus funciones. 
 

Para lo anterior, resulta ilustrativa, la jurisprudencia de la Quinta Época emitida por 

el pleno del más alto Tribunal del país, que puede ser consultada en la página 153, Tomo 
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VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, y número de registro 

394182 en el UIS, del rubro y texto siguiente: 

“DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. 
Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios 
públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba 
plena. ” 

 

En esas condiciones, es muestra inequívoca de la existencia, del acto impugnado a 

la autoridad demandada. 
 

CUARTO.- FIJACIÓN DE LA LITIS: Que como ha quedado expuesto, la litis en el 

caso concreto se constriñe en el análisis de la legalidad del acto impugnado relativo a: “El 

oficio número DRE/2016/017 de fecha veinticinco de enero de dos mil dieciséis, 

signado por el Director de Reglamentos y Espectáculos del H. ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Iguala de la Independencia, Guerrero.”  

 

Así se tiene, que tal como se corrobora en autos la C. ----------------------------------------

-----, mediante escrito de fecha doce de octubre de dos mil quince, presentado el día trece 

del mismo mes y año, compareció ante la Dirección de Reglamentos y Espectáculos del 

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Iguala de la Independencia, Guerrero a 

solicitar la intervención de la autoridad demandada a efecto de que se le reubique en la 

forma en que estaba ubicado su puesto inicialmente en la Central de Abasto de Iguala. 
 

 Al respecto, la autoridad Director de Reglamentos y Espectáculos del H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Iguala de la Independencia, Guerrero, emite la 

respuesta contenida en el oficio DRE/2016/017 de fecha veinticinco de enero de dos mil 

dieciséis, comunicando a la parte actora lo siguiente: 

“En atención a su escrito de fecha doce de Octubre del año dos mil quince, 
le hago de su conocimiento mediante este conducto, que la Dirección de 
Reglamentos y Espectáculos de este H. Ayuntamiento Municipal, de 
acuerdo al reglamento del Bando de Policía y Gobierno Municipal que nos 
rige, no estamos facultados, para dar cumplimiento a su petición para 
ubicarle su espacio comercial que usted ejerce en el pasillo del Tianguis de 
los  jueves, en dicha Central de Abastos como así comúnmente se le 
conoce, se rige por la Ley de Propiedad en Condominio Para el Estado de 
Guerrero, y será la mesa directiva de los Condóminos quienes tendrían la 
facultad de acuerdo a sus planos de condóminos ubicarle su espacio 
comercial.”  

 

Ahora bien, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su primer párrafo, establece a favor de los gobernados la garantía de 

legalidad y su eficacia reside en el hecho de que se protege todo el sistema de derecho 

objetivo desde la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hasta el 

reglamento administrativo más minucioso. 
 

La garantía de legalidad contenida en el artículo 16 de la Constitución Federal, 

condiciona a todo acto de molestia a la reunión de los requisitos de fundamentación y 

motivación de la causa legal del procedimiento, por la que se entiende el acto o la serie de 

actos que provocan la molestia en la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones de 

un gobernado, realizados por la autoridad competente, y deben no sólo tener una causa o 

elemento determinante, sino que éste sea legal, es decir, fundado y motivado en una ley 

en su aspecto material, esto es, una disposición normativa general e impersonal, creadora 

y reguladora de situaciones abstractas.  
 

La fundamentación legal de la causa del procedimiento autoritario, consiste en que 

los actos que originen la molestia a que alude el artículo 16 constitucional, deben basarse 

en una disposición normativa general, es decir, que ésta prevea la situación concreta para 

la cual sea procedente realizar el acto de autoridad, que exista una ley que lo autorice. La 
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fundamentación legal de todo acto autoritario que cause al gobernado una molestia en los 

bienes a que se refiere el precepto constitucional, no es sino una consecuencia directa del 

principio de legalidad que consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley 

les permite. 
 

Sin embargo, en el caso concreto no estamos frente a un acto de autoridad emitido 

unilateralmente por la autoridad y que irrogue molestia en su persona, familia, papeles o 

posesiones de la C. -------------------------------------------------------, actora en el presente 

juicio. Sino que tal como ha quedado expuesto, es un oficio de respuesta en el cual se 

advierte que la autoridad demandada cito el reglamento del Bando de Policía y Buen 

Gobierno Municipal, en el que se basó para determinar que no tiene facultades para 

reubicar a la parte actora en su espacio comercial, a fin de cumplir con la Garantía 

de legalidad,  como lo ordena el artículo 16 de la Carta magna. 
 

Asimismo, del análisis de la determinación de la autoridad demandada, se advierte 

que a fin de fundamentar su determinación relativa a que no tiene facultades para dar 

cumplimiento a su petición para ubicar a la parte actora en determinado espacio comercial 

del tianguis de los Jueves, citó el reglamento del Bando de Policía y Buen Gobierno 

Municipal y la Ley de Propiedad en Condóminos para el Estado de Guerrero. 
 

Ahora bien, las autoridades demandadas exhibieron en su contestación de 

demanda, la escritura pública número dos mil novecientos veintinueves de fecha 

dieciocho de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, que consigna el contrato de 

compraventa de un inmueble entre NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE 

CREDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO  como vendedor y 

DESARROLLO DE CENTRAL DE ABASTO DE IGUALA SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE como comprador, así como el instrumento público número seis mil 

cuatrocientos cuarenta y tres de fecha seis de mayo de mil novecientos ochenta y nueve, 

en la que se consigna el acta constitutiva de esta última persona moral citada 
 

Documentales con las que se corrobora que el inmueble no es propiedad 

municipal en el cual la autoridad demandada tenga facultades para ubicar o 

designar espacios comerciales a particulares sino, que el establecimiento 

denominado Desarrollo de Central de Abasto de Iguala S.A. de C.V., ubicado en la 

Central de Abastos de Iguala de la Independencia, Guerrero, se trata de un Centro 

Comercial constituido en una Asociación Civil, con el fin de vender al público 

consumidor los productos que en dicho lugar se expenden y cuyas instalaciones 

no pertenecen al municipio, sino que se trata de una propiedad privada que 

pertenece a la “UNIÓN DE COMERCIANTES PROPIETARIOS DEL BAZAR DE CAISA 

ASOCIACIÓN CIVIL”; sujeta al régimen de propiedad en condominio. 
 

Dentro de este contexto el actuar de la autoridad demandada se ha ajustado a 

derecho, corroborándose que si no preciso en el oficio impugnado precepto legal alguno 

de los ordenamientos legales citados, ello es en atención de que no existe dispositivo 

legal que establezca la prohibición a actuar en el inmueble donde desarrollan la actividad 

comercial la “UNIÓN DE COMERCIANTES PROPIETARIOS DEL BAZAR DE CAISA 

ASOCIACIÓN CIVIL”. 
 

Debiéndose entender que la autoridad demandada posee facultades para expedir 

permisos o licencias de funcionamiento para el desarrollo de la actividad comercial de los 

particulares, pero en caso concreto, no cuenta con facultades legales expresas para 
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determinar el lugar en el que los Gobernados deberán realizar dichas actividades 

comerciales y menos si se trata de un inmueble que no es propiedad del Municipio. 
 

En las narradas consideraciones se trata de un acto emitido conforme a derecho, en 

el que la parte actora no demostró que estuviese viciado o se acreditara en el mismo  

causal de nulidad alguna. 
 

Al efecto, el artículo 84 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, establece. 

“ARTÍCULO 84.- Los actos administrativos y fiscales se presumirán legales; sin 
embargo, las autoridades deberán probar los hechos que los motiven cuándo el 
interesado los niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la 
afirmación de otro hecho.” 
 

En consecuencia se trata de un acto de autoridad en el que se satisfacen en su 

emisión las formalidades esenciales del Procedimiento; por lo que de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 130 (aplicado a contrario sensu) del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, resulta procedente declarar la 

validez del acto impugnado, relativo a: “El oficio número DRE/2016/017 de fecha 

veinticinco de enero de dos mil dieciséis, emitido por el Director de Reglamentos y 

Espectáculos del H. ayuntamiento Municipal Constitucional de Iguala de la 

Independencia, Guerrero.”  

 

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1°, 2°, 3°, 

80, 128, 129, 130 (a contrario sensu), demás relativos y aplicables 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.- Resultan infundados e inoperantes los conceptos de nulidad y agravios 

hechos valer por la C. -------------------------------------------,  analizados en el 

CONSIDERANDO CUARTO de la presente resolución. 
 

SEGUNDO.- Se decreta la validez del acto impugnado en el presente juicio relativo 

a: “El oficio número DRE/2016/017 de fecha veinticinco de enero de dos mil 

dieciséis, signado por el Director de Reglamentos y Espectáculos del H. 

ayuntamiento Municipal Constitucional de Iguala de la Independencia, Guerrero.” en 

base a los razonamientos expuestos en el CONSIDERANDO ÚLTIMO del presente fallo. 
 

TERCERO.- 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 Ciudadano Licenciado SILVIANO MENDIOLA PEREZ, 

Magistrado de  la  Sala  Regional de Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, ante el Ciudadano Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, 

Secretario de Acuerdos, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
EL MAGISTRADO                                                     EL SECRETARIO DE ACUERDOS.   
 
 
 
LIC. SILVIANO MENDIOLA PEREZ.                          LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 
 
- - - RAZÓN.- Se listó a las catorce horas del día quince de agosto del dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - -- - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico  TCA/SRI/012/2016.- -  


