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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/020/2016. 
 

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE 
MUNICIPAL; DIRECTOR DE REGLAMENTOS, 
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL; DIRECTOR DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y ADMINISTRADOR DEL 
MERCADO TODOS DEL MUNICIPIO DE HUITZUCO 
DE LOS FIGUEROA, GUERRERO. 
 

TERCERO PERJUDICADO: ----------------------------------. 
 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero, Octubre veintiocho del dos mil dieciséis.- - - - - 

- - - V I S T O S los autos para dictar sentencia en el juicio citado al rubro, promovido por 

la C. -----------------------------------------, contra actos atribuidos a las autoridades al epígrafe 

citadas, por lo que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por el C. 

Magistrado LICENCIADO SILVIANO MENDIOLA PÉREZ, según acuerdo emitido por el 

Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, en Sesión Ordinaria del ocho de octubre del 

dos mil quince; quien actúa asistido del Secretario de Acuerdos LICENCIADO ROMAN 

CRUZ ESTRADA, quien procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás 

constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 

ambos 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: Que con fecha dieciséis de marzo del dos mil dieciséis, 

compareció la C. ----------------------------------------, por su propio derecho, para promover ante 

esta Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contenciosos Administrativo del Estado, juicio 

de nulidad en contra de las autoridades al epígrafe citadas, señalando como actos 

impugnados: “La desposesión que hace en mi perjuicio el C. JAIME MORALES 

GAYTAN, Administrador del Mercado Municipal de Huitzuco de los Figueroa, 

Guerrero, de mi puesto semifijo ubicado en el pasillo interior, entre la puesta – y-4, 

del mercado municipal, de manera ilegal sin ninguna explicación, sin fundar ni 

motivar su determinación, en la que no se respeta la posesión que tengo desde el día 

diez de mayo del año dos mil ocho, y que impide y obstruye realizar mi única 

actividad económica para el sostenimiento de mi familia, consistente en la venta de 

quesos y sus derivados, acto que en forma arbitraria fui despojada el día cuatro de 

marzo de dos mil dieciséis, al presentarme por la mañana al mercado municipal a 

realizar mis actividades, me encontré con la sorpresa que el mostrador donde guardo 

mi mercancía ya no se encontraba en el pasillo del mercado municipal, ante esta 

situación de inmediato fui a ver al Administrador del mercado municipal para que me 

informara que había hecho con mi mueble, y por qué lo había quitado de ahí; al 

entrevistarme con el Administrador del Mercado Municipal me dijo que mi mueble se 

encontraba en la bodega del mercado municipal por órdenes del Presidente 

Municipal, porque ese local, pertenece a su tío ------------------------------------, 

contestándole la suscrita que i puesto se encontraba en el pasillo no en el local del 

señor -----------------------------------, diciéndome el administrador del Mercado que 

precisamente ese espacio en el pasillo, pertenece a su tío -----------------------------, 

contestándole que eso  es imposible porque los pasillos del mercado municipal o 
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pueden pertenecer a nadie en particular, y que de esos pasillos solo el 

Ayuntamiento puede disponer de ellos, pero no un particular, diciéndome el 

Administrador, ya te informé y hazle como quieras, contestándole la suscrita que 

además mi mercancía (50 kilos de queso), se encontraban en mi mostrador y que se 

iban a echar a perder, diciéndome el Administrador del mercado que ese es mi 

problema, acto que en forma arbitraria y fuer de todo ordenamiento legal me impide 

seguir vendiendo mi mercancía en el espacio del pasillo del mercado que siempre me 

fue reconocido por que la autoridad en turno y de manera arbitraria pretenda 

desconocer mi posesión y antigüedad y reconocimiento hecho por la misma 

autoridad, ya que sin darme algún oficio y orden por escrito y mucho menos sin 

fundar ni motivar su determinación, el administrador del mercado municipal, se niega 

a restituirme de manera oficial en el uso y goce del espacio que ocupaba en el pasillo 

del mercado municipal ubicado entre la puerta – y -, porque supuestamente ese 

espacio es propiedad de su tío el señor -------------------------, quien además es 

propietario de los locales comerciales marcados con los números -- ubicado en la 

ampliación del mercado municipal, --, --, --, ---, ---, y --- del mercado municipal, siendo 

despojada la suscrita de dicha posesión, el día cuatro de marzo de dos mil dieciséis, 

por el administrador del mercado municipal, privándome de mi única actividad 

económica que tengo para el sostenimiento de mi hogar y de mis dos nietos que 

tengo bajo mi patria potestad, toda vez que su  madre se fue a los Estados Unidos de 

Norteamérica, olvidándose por completo de sus hijos, razón por la cual me vi en la 

necesidad de hacerme cargo de ellos, ante esta situación, sin poder trabajar, la 

autoridad municipal me va a obligar a pedir limosna degradando mi dignidad y la de 

mis menores nietos y de nuestros derechos humanos.” al respecto el actor relato los 

hechos y fundamentos de derecho que a sus intereses convino, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes, en términos de los artículos 46 y 48 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigentes en el Estado.  
 

2.- ADMISIÓN Y TRÁMITE DE LA DEMANDA: Que por proveído del diecisiete de 

marzo de dos mil dieciséis, esta Sala Regional Instructora ordenó admitir la demanda y 

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

de la misma para que dieran contestación a la demanda en un término de diez días hábiles 

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

hacerlo dentro de dicho término se le tendría por confesas 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. 
 

3.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: Que mediante proveído del trece de abril de 

dos mil dieciséis, se tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda por parte de las 

autoridades demandadas por señalando domicilio procesal, y autorizados en términos del 

artículo 45 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado de 

Guerrero, por opuestas las causales de improcedencia y sobreseimiento, por contestando 

los hechos de la demanda controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez del acto 

impugnado, y por ofreciendo las pruebas que anunciadas que considero pertinentes. 
 

4.- AMPLIACIÓN DE DEMANDA: Que mediante escrito presentado en esta Sala 

Regional Instructora el dos de mayo de dos mil dieciséis, la C. ------------------------------, 

parte actora en el presente juicio amplio su escrito inicial de demanda. 
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5.- COMPARECENCIA DE TERCERO PERJUDICADO: Que mediante ocurso 

presentado en esta Sala Regional Instructora, el treinta de mayo del año en curso, se 

apersono a juicio el C. ---------------------------------------, en su carácter de tercero 

perjudicado en el presente juicio. 
 

6.- AUDIENCIA DE LEY: Que seguido el procedimiento en sus etapas legales, con 

fecha veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, tuvo verificativo la audiencia de ley, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 77 al 80 del Código Procesal Administrativo del 

Estado de Guerrero, Número 215, la cual se llevó a cabo con la inasistencia de la 

parte actora y de las autoridades demandadas a través de sus representantes 

autorizados, no así del tercero perjudicado quien sí asistió a dicha diligencia procesal, 

desahogándose 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 declararon vistos los autos para dictar sentencia.  
 

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  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 de los juicios administrativos 

o fiscales que ante ella se promuevan. 
 

SEGUNDO.- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN: Que el Artículo 129 del Código de 

Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado, establece que las sentencias que 

dicten las Salas del Tribunal, no requieren de formulismo alguno, pero deben contener la 

fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y valoración de las 

pruebas rendidas, debiendo contener la motivación y fundamentación cualquiera que sea el 

sentido del fallo, mismo que se plasma en los puntos resolutivos, sea sobreseyendo, 

declarando la nulidad o validez del acto reclamado. 
 

En tal virtud, el legislador no estableció como requisito ni aun de forma en las 

sentencias que emitan las Salas del Tribunal, que deban transcribirse los conceptos de 

nulidad expuestos por la parte actora, pues es claro que su texto queda incorporado en el 

escrito de demanda que forma parte del expediente en que se actúa, que por razón de 

lógica se tiene a la vista al momento de emitir el presente fallo; aunado a que si en el 

artículo 17 Constitucional dentro de los principios que consagra está el de la expeditez en la 

administración de justicia, luego entonces, resulta poco práctico reproducir textos de 

manera innecesaria ya que lo importante es que se resuelva sobre los motivos de 

inconformidad planteados. 
 

Por las consideraciones en que se sostiene, resulta aplicable al caso, por identidad 

jurídica substancial, la tesis número XVII.1º.C.T.34 K, integrada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Marzo de 

dos mil seis, página 1968, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE 
CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS 
SENTENCIAS QUE EMITAN. El hecho de que en las sentencias que emitan los 
Tribunales Colegiados de Circuito no se transcriban los conceptos de violación 
hechos valer, no infringen disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujetan su 
actuación pues el artículo 77 de dicha legislación, que establezca esa obligación, 
además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión a la parte quejosa 
puesto que es quien provienen los motivos de inconformidad y obran en autos.” 
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TERCERO.- FIJACIÓN DE LA LITIS: Que por cuestión de exegesis legal esta Sala 

Regional Instructora, está obligada legalmente a interpretar la demanda de nulidad con el 

objeto de desentrañar la verdadera intención del promovente mediante el análisis integral 

de los argumentos contenidos en ella y de las demás constancias de autos que se 

encuentren vinculadas con la materia de la litis como son el acto reclamado, contenido en 

el escrito de demanda, las constancias agregadas a la demanda, así como las pruebas 

aportadas por las partes. 
 

Fundamenta dicho aserto la Jurisprudencia del Poder Judicial 40/2000, emitida por el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, que 

literalmente establece: 

“DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU 
INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el 
criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su 
integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar 
con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los 
datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y 
contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar 
una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos 
reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la 
Ley de Amparo.” 
 

Así pues, en el escrito inicial de demanda la parte actora hizo consistir como acto 

reclamado: 

“La desposesión que hace en mi perjuicio el C. JAIME MORALES 
GAYTAN, Administrador del Mercado Municipal de Huitzuco de los 
Figueroa, Guerrero, de mi puesto semifijo ubicado en el pasillo 
interior, entre la puesta - y -, del mercado municipal, de manera 
ilegal sin ninguna explicación, sin fundar ni motivar su 
determinación, en la que no se respeta la posesión que tengo desde 
el día diez de mayo del año dos mil ocho, y que impide y obstruye 
realizar mi única actividad económica para el sostenimiento de mi 
familia, consistente en la venta de quesos y sus derivados, acto que 
en forma arbitraria fui despojada el día cuatro de marzo de dos mil 
dieciséis, al presentarme por la mañana al mercado municipal a 
realizar mis actividades, me encontré con la sorpresa que el 
mostrador donde guardo mi mercancía ya no se encontraba en el 
pasillo del mercado municipal, ante esta situación de inmediato fui 
a ver al Administrador del mercado municipal para que me 
informara que había hecho con mi mueble, y por qué lo había 
quitado de ahí; al entrevistarme con el Administrador del Mercado 
Municipal me dijo que mi mueble se encontraba en la bodega del 
mercado municipal por órdenes del Presidente Municipal, porque 
ese local, pertenece a su tío -------------------------, contestándole la 
suscrita que mi puesto se encontraba en el pasillo no en el local del 
señor -------------------------------------, diciéndome el administrador del 
Mercado que precisamente ese espacio en el pasillo, pertenece a su 
tío ----------------------------, contestándole que eso  es imposible porque 
los pasillos del mercado municipal o pueden pertenecer a nadie en 
particular, y que de esos pasillos solo el Ayuntamiento puede 
disponer de ellos, pero no un particular, diciéndome el 
Administrador, ya te informé y hazle como quieras, contestándole la 
suscrita que además mi mercancía (50 kilos de queso), se 
encontraban en mi mostrador y que se iban a echar a perder, 
diciéndome el Administrador del mercado que ese es mi problema, 
acto que en forma arbitraria y fuer de todo ordenamiento legal me 
impide seguir vendiendo mi mercancía en el espacio del pasillo del 
mercado que siempre me fue reconocido por que la autoridad en 
turno y de manera arbitraria pretenda desconocer mi posesión y 
antigüedad y reconocimiento hecho por la misma autoridad, ya que 
sin darme algún oficio y orden por escrito y mucho menos sin 
fundar ni motivar su determinación, el administrador del mercado 
municipal, se niega a restituirme de manera oficial en el uso y goce 
del espacio que ocupaba en el pasillo del mercado municipal 
ubicado entre la puerta - y -, porque supuestamente ese espacio es 
propiedad de su tío el señor ------------------------------------------, quien 
además es propietario de los locales comerciales marcados con los 
números 60 ubicado en la ampliación del mercado municipal, --, --, --
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,---,---, y --- del mercado municipal, siendo despojada la 
suscrita de dicha posesión, el día cuatro de marzo de dos mil 
dieciséis, por el administrador del mercado municipal, privándome 
de mi única actividad económica que tengo para el sostenimiento 
de mi hogar y de mis dos nietos que tengo bajo mi patria potestad, 
toda vez que su  madre se fue a los Estados Unidos de 
Norteamérica, olvidándose por completo de sus hijos, razón por la 
cual me vi en la necesidad de hacerme cargo de ellos, ante esta 
situación, sin poder trabajar, la autoridad municipal me va a obligar 
a pedir limosna degradando mi dignidad y la de mis menores nietos 
y de nuestros derechos humanos.” 
 

Sin embargo, el demandante compareció a esta Sala Regional Instructora, el dos de 

mayo de dos mil dieciséis y mediante ocurso de ampliación de demanda señalo como 

actos impugnados los siguientes: 

“La pretensión planteada en el escrito inicial de demanda, también 
se pretende la nulidad del certificado de derechos de fecha treinta 
de enero de dos mil doce, expedida por el H. Ayuntamiento 
Municipal de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, a favor del -----------
------------------------, porque no exhibe la autoridad demandada el 
recibo oficial de pago de la Tesorería Municipal, con que dice haber 
pagado el certificado de derechos; por otra parte, no señala de que 
giro se trata el supuesto certificado de derechos, razón por la cual 
el citado certificado de derechos se encuentra viciado de nulidad; 
además de que el artículo 243 del Bando de Policía y Buen Gobierno 
de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, establece que está prohibido 
el monopolio de los giros comerciales, y en el caso del señor ---------
-----------------, es propietario de dieciséis giros comerciales del 
mercado municipal de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, por lo 
tanto resulta ilegal que la autoridad demandada pretenda proteger y 
otorgar al señor  -------------------------------------, un certificado de 
derechos sobre el pasillo municipal, lo que es violatorio del Bando 
de Policía y Buen Gobierno de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, 
en primer lugar, porque pretende monopolizar el mercado municipal 
a favor del señor --------------------------------------, quien se dedica a 
alquilar los locales comerciales que tiene en el mercado municipal, 
por lo cual la razón por la que el señor -----------------------------------, 
pretende apropiarse de los locales comerciales y de los espacios de 
los pasillos del mercado municipal, es totalmente ilegal, porque las 
quiere para alquilarlas no para explotar el giro comercial 
correspondiente, tal y como lo acredito con las fotografías que 
adjunto al presente escrito donde se aprecia que el espacio que 
ocupa la suscrita para expender mi mercancía, se encuentra una 
mesa vacía y en la contraesquina se encuentra el local comercial 
número --, de la carnicería del señor ----------------------------------, es 
decir, en el espacio que ocupaba la suscrita únicamente tiene una 
mesa con una tina azul y una bolsa amarilla, únicamente para no 
dejar que la actora ocupe dicho espacio, pero en realidad en ese 
lugar el señor -----------------------------------, no vende nada, en cambio 
en su carnicería que se encuentra en la contra esquina del espacio 
que ocupaba la suscrita actora de color café con plancha blanca, se 
encuentra llena de mercancía de longaniza y carne de puerco, por lo 
que en realidad no necesita espacio que ocupaba la suscrita para 
vender mi mercancía. 
En cuanto a la Licencia Comercial número 0285 que exhibe la 
autoridad demandada de fecha 02 de marzo de 2016, pertenece 
precisamente a la carnicería propiedad de ----------------------------------, 
cuya fotografía se adjunta al presente escrito, contrariamente a lo 
manifestado por la autoridad demandada en el sentido de que dicha 
licencia comercial, pertenece al espacio que ocupaba la suscrita 
para vender mi mercancía, por lo cual se debe declarar la nulidad de 
las pruebas documentales con las que la autoridad pretende 
justificar el acto que se impugna.” 
 

Dentro de este contexto, del análisis de las constancias procesales relativas al 

escrito de demanda y ampliación de demanda, se arriba a la consideración que el acto 

impugnado se circunscribe a: 

1.- LA DESPOSESIÓN DEL ESPACIO COMERCIAL EN EL CUAL DESARROLLA 

SU ACTIVIDAD DE VENTA DE QUESOS Y SUS DERIVADOS, REALIZADA POR EL 

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, 

GUERRERO; Y   
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2.- LA NULIDAD DEL CERTIFICADO DE DERECHOS EXPEDIDO POR EL 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA CON FECHA 

TREINTA DE ENERO DE DOS MIL DOCE, A FAVOR DEL C. LEONEL GAYTÁN 

APAEZ. 
 

CUARTO.- EXISTENCIA DE TERCEROS PERJUDICADOS: Que por 

cuestión de exegesis legal, esta Sala Regional Instructora, considera pertinente 

analizar y determinar la existencia de terceros perjudicados en el presente juicio. 
 

Así se tiene que la parte actora en sus escritos de demanda y ampliación de 

demanda no hizo señalamiento de terceros perjudicados. 
 

Sin embargo, las autoridades demandadas al emitir su correspondiente 

contestación de demanda señalaron la existencia de terceros perjudicados. 
 

Así se tiene que la parte actora hizo consistir como actos impugnados los 

siguientes: 

“1.- LA DESPOSESIÓN DEL ESPACIO COMERCIAL EN EL CUAL 

DESARROLLA SU ACTIVIDAD DE VENTA DE QUESOS Y SUS 

DERIVADOS, REALIZADA POR EL ADMINISTRADOR DEL 

MERCADO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, 

GUERRERO; Y   

2.- LA NULIDAD DEL CERTIFICADO DE DERECHOS EXPEDIDO POR 

EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA 

CON FECHA TREINTA DE ENERO DE DOS MIL DOCE, A FAVOR 

DEL C. --------------------------------------.”  
 

Al comparecer a juicio el C. ----------------------------------------------, ostentándose 

como tercero perjudicado, manifestaron, entre otras cosas lo siguiente: 

“Encontrándome dentro del plazo legal y con el carácter de tercero 
perjudicado, vengo a contestar la improcedente demanda y ampliación de 
demanda interpuestas por su propio derecho la señora ------------------------ 
y/o --------------------------, quien no le asiste derecho alguno para reclamar 
el acto señalado como impugnado, consistente en la supuesta 
desposesión de un puesto comercial semifijo, que según ella establecía 
en el pasillo interior, entre las puertas - y - del mercado municipal de la 
ciudad de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, lo cual es totalmente falso; 
ni mucho menos para demandar la nulidad de mi CERTIFICADO DE 
DERECHOS de fecha 31 de enero de 2012, expedido a mi favor por el C. 
ISIDRO MIRANDA MADRID y PROFRA. MARIBEL GARCES MOYO, en 
su carácter de Presidente y Secretaria Municipal, respectivamente de 
aquella fecha, máxime que la citada accionante con ningún medio de 
prueba idóneo demuestra su interés jurídico que corrobore sea 
beneficiaria, titular o poseedora de dicho espacio comercial o de algún 
otro en el centro de abasto aludido, lo que se traduce en que este 
procedimiento debe declararse improcedente, y como consecuencia 
decretar su sobreseimiento, en términos de los artículos 74 fracción VI, y 
75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
vigente en el Estado de Guerrero, toda vez que es evidente que no se le 
afecta ningún interés jurídico o legitimo a la actora -------------------- y/o -----
-----------------. 
 

Con ningún documento o medio de convicción idóneo, que tenga fuerza y 
valor probatorio pleno, la actora acredita ser titular del derecho subjetivo 
tutelado por la ley, es decir, no acredita un INTERÉS JURÍDICO O 
LEGITIMO; pues nótese que únicamente acompaña a su demanda y 
ampliación unas actas de nacimiento, boletas de evaluación y unas 
fotografías  a color que ninguna vinculación tienen con el caso que nos 
ocupa, primordialmente con la demostración de la vulneración a un 
interés jurídico que arguye.- 
 

Por ello pido, reitero mi petición en decretar el sobreseimiento de este 
juicio al existir una causa notoria de improcedencia.- 
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Resulta importante mencionar que con respecto a los ACTOS 
IMPUGNADOS de los que se duele la parte actora, son totalmente falsos, 
y los niego en forma categórica: porque, en primer lugar, la señora ---------
------ y/o --------------- en ningún momento ha tenido la posesión del 
espacio o local comercial semifijo que menciona está ubicado en el pasillo 
interior, entre las puertas - y - del mercado municipal de Huitzuco de los 
Figueroa, Guerrero, sino que el único poseedor de ese local es el 
suscrito, como lo narraré y demostraré en el cuerpo de esta contestación 
de demanda y ampliación.- Y en segundo término, la citada señora ---------
------ y/o ------------------, carece de legitimación en la causa y de interés 
jurídico para reclamar la nulidad de documentos públicos, como es mi 
CERTIFICADO DE DERECHOS, de fecha 31 de enero de 2012, que en la 
absoluto la vinculan, pues con ningún documento fehacientemente 
demuestra tales figuras jurídicas.” 

 

Ahora bien, del análisis de las constancias procesales se corrobora que el 

citado compareciente tiene un local comercial especifico y usufructa a través del 

certificado de derechos de fecha treinta de enero de dos mil doce 

 
Al respecto, el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativa del Estado de 

Guerrero 215, establece lo siguiente:  

“ARTÍCULO 42.- Son partes en el juicio: 
 

I.- . . . ; 
II.- . . .  

 

A)  . . .; 
B) . . . ; 
C) . . . ; y 
 

III.- El tercero perjudicado que tenga un derecho incompatible con la 
pretensión del demandante, sin menoscabo de su intervención como 
coadyuvante de las autoridades que tengan un interés directo en la 
modificación o anulación de un acto.” 
 

Del análisis de las constancias procesales, así como lo expuesto con anterioridad, se 

corrobora que el C. ------------------------------------, si tiene un derecho incompatible con 

la pretensión de la demandante. 
 

En las narradas consideraciones y de conformidad con lo establecido en el citado 

artículo 42 fracción III el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado Numero 215, a juicio de esta Sala Regional Instructora el C. ------------------------------

--, SI TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO EN EL PRESENTE JUICIO. 
 

Es de citarse, el criterio jurisprudencial con número de registro 323.502, sustentado 

por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en materia Común, Contenida 

en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 151-156 Primera 

Parte. Página 137, que en su literal dice. 

“TERCERO PERJUDICADO. QUIENES TIENEN ESTE CARÁCTER 
EN EL AMPARO ADMINISTRATIVO.-  El Tribunal Pleno hace suyo el 
criterio jurisprudencial de la H. Segunda Sala de esta Suprema Corte, 
en el sentido de que, en el juicio de garantías en materia administrativa 
es tercero perjudicado, de conformidad con el artículo 5º, fracción III, 
inciso c), de la Ley de Amparo, quien haya gestionado en su favor el 
acto que reclama. Tiene asimismo esta calidad la persona que, si bien 
no gestionó en su propio beneficio el acto combatido, intervino como 
contraparte del agraviado en el procedimiento que antecedió el acto 
que se impugnó, siempre que dicho procedimiento se haya desenvuelto 
en forma de juicio ante la autoridad responsable, con arreglo al 
precepto que se cita en su inciso a) Por otra parte, admitiendo que, 
dados los términos del artículo 14 constitucional, los anteriores 
supuestos no agotan todos los casos en que deba reconocérsele a una 
persona la calidad de tercero perjudicada, cabe establecer que para tal 
reconocimiento se requeriría indispensablemente que la misma  
persona fuera titular de un derecho protegido por la ley, del cual 
resultaría privado o que se viera afectado o menoscabado, por virtud 
de la insubsistencia del acto reclamado que traiga consigo la concesión 
del amparo sin que baste, por tanto que quien se dice tercero sufra, 
con ocasión del otorgamiento de la protección federal, perjuicio en sus 
intereses económicos.” 
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QUINTO.- ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 

SOBRESEIMIENTO: Que las causales de improcedencia y sobreseimiento son una 

cuestión de orden público y su estudio es, incluso oficioso, es por lo que este Juzgador 

procede atender este tópico en primer término, y por así desprenderse de una 

interpretación sistemática de los artículos 1° y 74 fracción XIV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, por lo 

que resulta aplicable a lo antes señalado la tesis 158 del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, visible en la página 262, Tomo Parte VIII, del Apéndice de 1985, 

Quinta Época, que señala: 

“IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes, lo aleguen o no, debe 
examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa 
cuestión de orden público en el juicio de garantías” 

 

Así, por cuestión de exegesis legal esta Sala Regional Instructora, se avoca al 

estudio del acto marcado con el número 1, relativo a: “1.- LA DESPOSESIÓN DEL 

ESPACIO COMERCIAL EN EL CUAL DESARROLLA SU ACTIVIDAD DE VENTA DE 

QUESOS Y SUS DERIVADOS, REALIZADA POR EL ADMINISTRADOR DEL 

MERCADO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GUERRERO; Y”   
 

Al respecto, para acreditar la existencia del acto reclamado citado la parte actora 

ofreció las pruebas siguientes: 

“A).- LA CONFESIONAL.- A cargo del C. JAIME MORALES GAYTAN, 
en su carácter de administrador del mercado municipal de Huitzuco de 
los Figueroa, Guerrero, quien deberá absolver PERSONALMENTE y no 
por apoderado, las posesiones que previamente sean calificadas de 
legales, mismas que exhibiré oportunamente en sobre cerrado, 
solicitando se le cite oportunamente en el domicilio que tiene señalado 
en autos, con el apercibimiento de ley. Esta prueba la relaciono con los 
número 1 y 2, del capítulo de hechos de la presente demanda. 
 

B).- LA TESTIMONIAL. A cargo de las CC. ---------------------------, con 
domicilio en la calle de ----------------- S/N, de la colonia ----------------; ------
-------------------, con domicilio en la calle ----------------- número ---, colonia 
Centro; y ----------------------, con domicilio en la calle del ------------ número 
--, colonia del ------------------------, todos de Huitzuco de los Figueroa, 
Guerrero, personas a quienes me comprometo a presentar en esta Sala, 
el día y hora que al efecto se señale, para que rindan su testimonio en 
relación a los hechos señalados en la presente demanda. Esta prueba la 
relaciono con los número 1 y 2, del capítulo de hechos de la presente 
demanda. 
 

C.- FOTOGRAFÍAS.- Donde se aprecia claramente que mi mostrador se 
encuentra en la bodega del mercado municipal, por órdenes del 
administrador del mercado municipal, y el espacio y ubicación de la 
suscrita quejosa en el pasillo del mercado municipal entre las puertas 
tres y cuatro. Esta prueba la relaciono con los número 1 y 2, del capítulo 
de hechos de la presente demanda. 
 

D).- LA PRUEBA DE INSPECCIÓN.- Que se practique por el personal 
actualmente de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo, para que 
de fe de lo siguiente: 
 

1.- Que de fe el actuario de que el espacio donde se encontraba mi 
mostrador que exhibo en las fotografías que adjunto en la prueba 
marcada con la letra B, se encuentra en la bodega del mercado 
municipal y a disposición del administrador del mercado. 
 

2.- Que de fe el actuario que los demás comerciantes que expenden sus 
mercancías en el pasillo del mercado municipal entre la puerta tres y 
cuatro, se encuentran vendiendo en el mismo lugar sin que sean 
molestados por el administrador del mercado municipal. 
 

3.- Que de fe el actuario que no le causa ningún perjuicio al interés social 
ni contraviene disposiciones de orden público, el hecho de que la 
suscrita siga vendiendo mi mercancía en el pasillo del mercado municipal 
ubicado entre las puertas las puertas tres y cuatro del mercado. 
 

4.- que de fe el actuario que a todos los demás comerciantes de ese 
pasillo si se les respetó su espacio en que tienen en el mercado 
municipal. 
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5.- Que de fe el actuario que en ese pasillo existen más puestos o 
locales, ubicados en el mismo pasillo, respetándoles con ello su 
posesión por lo que la aplicación del reglamento del administrador, es 
selectiva y lo aplica solo a quien quiere. Además de que existe un 
conflicto de interés por parte del administrador del mercado municipal, 
porque de manera parcial está favoreciendo a su tío -------------------------, 
para que de manera ilegal me despoje de mi puesto. Esta prueba la 
relaciono con los número 1 y 2, del capítulo de hechos de la presente 
demanda. 
 

E).- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistentes es las actas de 
nacimiento de mis menores nietos ------------- y -----------------, de apellidos 
--------------------------, sobre quienes ejerzo la patria potestad. Esta prueba 
la relaciono con los número 1 y 2, del capítulo de hechos de la presente 
demanda. 
 

F).- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistentes en las boletas de 
mis menores nietos donde aparece la firma de la suscrita como tutora de 
los citados menores, quienes dependen económicamente de mi actividad 
comercial que las autoridades municipales pretenden privarme. Esta 
prueba la relaciono con los número 1 y 2, del capítulo de hechos de la 
presente demanda. 
 

G).- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistentes en todas y 
cada una de las actuaciones que se lleven a cabo en este procedimiento, 
en lo que favorezcan a mis intereses. Esta prueba la relaciono con los 
número 1 y 2, del capítulo de hechos de la presente demanda. 
 

H).- LA PRESUNCIONAL, LEGAL Y HUMANA.- En su doble aspecto 
legal y humana, la primera derivada de la ley, y la segunda del juzgador 
en lo que favorezca a mis intereses. Esta prueba la relaciono con los 
número 1 y 2, del capítulo de hechos de la presente demanda.” 
 

Probanzas que acorde a la valoración de pruebas contenidas en los artículos 124 y 

125 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

corroboran lo siguiente: 
 

A).- LA CONFESIONAL A cargo del C. JAIME MORALES GAYTAN, en su 

carácter de administrador del mercado municipal de Huitzuco de los Figueroa, 

Guerrero. 
 

En relación a dicha prueba esta Sala Regional Instructora acordó:  

“En ese tenor, respecto a la prueba marcada con el inciso A), 
consistente en la confesional con cargo al Ciudadano JAIME MORALES 
GAYTAN, en su carácter de Administrador del Mercado Municipal de 
Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, de quien solicita se le cite 
oportunamente para absolver personalmente posesiones, no ha lugar a 
ordenar la preparación de dicha prueba tomando en cuenta que se está 
ante prueba inadmisible en el procedimiento contencioso administrativo, 
tal como se desprende de lo dispuesto en el artículo 81, fracción I, del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.” 
 

ES UNA PRUEBA NO ADMITIDA EN ATENCIÓN A LO ANTES EXPUESTO. 
 

B).- LA TESTIMONIAL A CARGO DE LAS CC. -------------------------------, CON 

DOMICILIO EN LA CALLE DE ---------------- S/N, DE LA COLONIA --------------------; --------

---------------, CON DOMICILIO EN LA CALLE -------------------------- NÚMERO ---, 

COLONIA CENTRO; Y --------------------------------------, CON DOMICILIO EN LA CALLE 

DEL --------------------- NÚMERO --, COLONIA DEL -----------------------------, TODOS DE 

HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GUERRERO, PERSONAS A QUIENES ME 

COMPROMETO A PRESENTAR EN ESTA SALA, EL DÍA Y HORA QUE AL EFECTO 

SE SEÑALE, PARA QUE RINDAN SU TESTIMONIO EN RELACIÓN A LOS HECHOS 

SEÑALADOS EN LA PRESENTE DEMANDA. 
 

 

Al respecto, la parte actora no presento a sus testigos propuestos, por lo que en 

la audiencia de pruebas y alegatos esta Sala Regional Instructora, acordó lo siguiente: 

“tomando en cuenta la admisión de la prueba testimonial ofrecida por 
la parte actora en este acto se procede a su desahogo. Ahora, dado que 
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la parte actora no presenta a declarar a sus testigos propuestos no 
obstante de haberse comprometido a ello, ni justifica la ausencia de los 
mismos, por tanto, hágase efectivo el apercibimiento que se encuentra 
decretado en auto de admisión de demanda del diecisiete de marzo del 
presente año, consecuentemente, con fundamento en el artículo 107 de 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, se declara desierta la prueba testimonial ofrecida por la parte 
actora con cargo a los Ciudadanos -------------------, -------------------------- Y 
-------------------------------, lo anterior en su perjuicio y para los efectos 
legales a que haya lugar.” 

 

Dentro de este contexto, al declararse desierta la prueba testimonial ofrecida 

por la parte actora, no se acredita la acción ejercitada por la demandante. 
 

C) FOTOGRAFIAS placas fotográficas en las cuales se observan en la primera 

un mostrador con diversos productos; en la segunda otro mueble con las letras de 

“Cremería de Rancho Legendario” y algunos otros objetos todos en una pared 

aledaña, sin poder precisarse si se trata de un pasillo del mercado o si se trata de 

una bodega, sin poder determinarse la ubicación y la tercera fotografía al mismo 

mueble en el mismo lugar.  
 

Analizada dicha probanza en ninguna placa fotográfica se demuestra el acto de 

autoridad relativo a: 1.- LA DESPOSESIÓN DEL ESPACIO COMERCIAL EN EL CUAL 

DESARROLLA SU ACTIVIDAD DE VENTA DE QUESOS Y SUS DERIVADOS, 

REALIZADA POR EL ADMINISTRADOR DEL MERCADO MUNICIPAL DE HUITZUCO 

DE LOS FIGUEROA, GUERRERO; Y   
 

D).- LA PRUEBA DE INSPECCIÓN; probanza llevada  a cabo por personal de 

esta Sala Regional Instructora el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, en la cual 

se dio fe de lo siguiente: 

 “A).- Se da fe que efectivamente entre la puerta 3 y 4 del pasillo interior 
del mercado hay un espacio y/o puesto comercial, con referencia a la 
foto que exibe la parte actora (existe dos mesas una de madera y otra de 
herrería y sobre esto una tina de plástico y en su interior chicharon de 
cerdo, también existe sobre las mesas carne de puerco, chorizo, más 
chicharon, molino de carne o para moler carne una bascula y a un lado 
de estas dos mesas existe un triciclo pintado de color azul y al parecer 
vende nieves de temporada)B).- Se da fe que efectivamente si se 
encuentra una carnicería sin determinar que sea, del señor ------------------
-----------; y que concuerda con la fotografía que exibe la parte actora y 
que es la marcada con el numero dos de las fotografías que obran en el 
expediente c).- Se da fe efectivamente el espacio que reclama la actora 
del juicio y la carniceria se encuentran totalmente independientes como 
consta efectivamente en la fotografía marcada con el numero tres; que 
obra en el presente expediente; Acto seguido se le concede el uso de la 
voz a la ciudadana ------------------------------------ quien manifiesta; que 
estuve aquí ocho años y que arbitrariamente fui despojada de aquí y que 
mi mueble me lo sacaron a la bodega y que es todo lo que tiene que 
manifestar Acto seguido se le concede el uso de la voz al ciudadano -----
-----------------------; que estoy aquí vendiendo desde el año 2012 y que al 
momento de hacer la inspección actual estoy vendiendo carne de puerco 
y sus derivados retazo, longaniza molida y kiliado por un vascula y 
molino ambos de marca torney, con licencia comercial numero 0285 del 
año 2016, con sus respectivos recibos de pago del año 2016 con numero 
556 y 5595, asi mismo con el certificado de derechos del año dos mil 
doce; mismo que exhibo para que se agregen a la presente inspección 
ocular; Acto seguido se da por terminada la presente diligencia de 
inspección ocular, no sin antes hacer mención que tanto el representante 
de las autoridades demandadas asi como el representante legal de la 
actora del juicio se abstuvieron ha hacer manifestación alguna Asi mismo 
se hace la observación que a la presente diligencia se anexan por su 
debida constancia legal; cinco hojas en fotocopias Asi mismo se anexan 
fotografías a color del lugar donde se practico la presente diligencia de 
inspección ocular, se levanta la presente acta circunstanciada para todos 
los efectos legales ha que haya lugar doy FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -” 

 

Inspección que no corrobora la desposesión del espacio comercial, incluso en 

dicha inspección se dio fe que el espacio que reclama la parte actora del presente 
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juicio y la carnicería del sedicente tercero perjudicado se encuentran 

totalmente independientes. Incluso se exhiben nuevas placas fotográficas en las cuales 

se observa a diferentes personas desarrollando diversas actividades comerciales. 
 

E).- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS consistentes en las actas de nacimiento 

de mis menores nietos ------------------------ y ------------------, de apellidos ----------------------

--, sobre quienes ejerzo la patria potestad; dichas documentales corroboran la hora , 

fecha y lugar de nacimiento de los CC. -------------------------- Y ---------------------------- DE 

APELLIDOS ---------------------------------, pero no acreditan la existencia del acto reclamado 

relativo a: “La desposesión del espacio comercial en el cual desarrolla su actividad 

de venta de quesos y sus derivados, realizada por el administrador del mercado 

municipal de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero.” 
 

F).- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS consistentes en las boletas de mis 

menores nietos donde aparece la firma de la suscrita como tutora de los citados 

menores; dichas documentales corroboran el grado escolar, escuela y calificaciones de 

los CC. --------------------------------- Y --------------------------- DE APELLIDOS -----------------------

--------------, pero ninguna acredita relativo a la desposesión del local comercial. 
 

G) y H).-  LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y LA PRESUNCIONAL 

LEGAL Y HUMANA.- como ya se dijo con antelación las actuaciones procesales no 

corroboran la existencia del acto reclamado y en forma presuncional no se puede tener 

por acreditado el acto que se analiza, pues no existen otras probanzas para que 

adminiculadas con la que se valora se tenga por existente el multicitado acto reclamado 

relativo a: “LA DESPOSESIÓN DEL ESPACIO COMERCIAL EN EL CUAL 

DESARROLLA SU ACTIVIDAD DE VENTA DE QUESOS Y SUS DERIVADOS 

REALIZADA POR EL ADMINISTRADOR DEL MERCADO MUNICIPAL DE HUITZUCO 

DE LOS FIGUEROA, GUERRERO .” 
 

De igual forma, mediante ocurso de fecha veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, 

presentado en esta Sala Regional Instructora en esa misma fecha, compareció la C. -------

----------------------- manifestando: 

“Con fundamento en el artículo 88 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, vengo a ofrecer 
Bajo protesta de decir verdad, las siguientes pruebas supervenientes, las 
cuales me fueron proporcionadas el día catorce de junio de dos mil 
dieciséis, por mi nieta --------------------------------, quien radica en la ciudad 
de Chicago, Illinois, de los Estado Unidos de Norteamérica, a través de 
correo electrónico, quien la obtuvo en las vacaciones de verano del año 
dos mil trece. 
 

1.- Un video donde se observa el puesto de la suscrita en el espacio que 
reclamo en el presente juicio. 
 

2.- Las fotografías que se tomaron del video a que me refiero en la 
prueba anterior. 
 

Ofrezco también como pruebas supervinientes dos audios de la estación 
de radio La Rancherita, que se transmite en la ciudad de Huitzuco de los 
Figueroa, Guerrero, donde se anuncia la carnicería denominada La 
Balanza, del tercero perjudicado ----------------------------, ubicada en los 
locales número -- y --, del mercado municipal de Huitzuco de los 
Figueroa, Guerrero. 
 

Y un audio de la estación de radio Guerrero sin Fronteras, que se 
transmite en la ciudad de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, donde se 
anuncia la venta de quesos y demás derivados de la leche, en el 
mercado municipal de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, a nombre de -
---------------------------------------------------. 
 

Ofrezco también como pruebas supervenientes dos fotografías que tome 
el día veinte de junio de dos mil dieciséis, de la carnicería La Balanza del 
tercero perjudicado --------------------------, donde se aprecia al tercero 
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perjudicado atendiendo a diversas personas en la carnicería de 
su propiedad que se encuentra ubicada en los locales -- y --. 
 

Ofrezco también una fotografía tomada el mismo día que se tomaron las 
dos fotografías anteriores, donde se aprecia el espacio que reclama la 
suscrita, donde se encuentra solo un mostrador del tercero perjudicado.” 

 

Probanzas que no fueron admitidas en la audiencia de pruebas y alegatos 

celebrada en el presente juicio y en el cual esta Sala Regional Instructora acordó: 

“Por ultimo por cuanto hace a las pruebas ofrecidas por la parte actora, 
con el carácter de supervenientes mismas que han quedado en párrafos 
que antecede, debidamente descritas, en su conjunto se tienen  por no 
admitidas en virtud de no tener el carácter de supervenientes,  dado 
que no se encuadran en alguno de los supuestos previstos en el artículo 
88,  del Código de Procedimientos antes invocado, pues se trata en su 
caso de pruebas que bien pudieron ser ofrecidas por la parte actora en 
su escrito de demanda o en su defecto en su escrito de ampliación de 
demanda, sin que resulte íbice la circunstancia de que se manifieste bajo 
protesta de decir verdad que estas fueron proporcionadas el día catorce 
de junio del dos mil dieciséis, pues dicha protesta por sí, no les da el 
carácter de supervenientes.” 

 

Dentro de este contexto, el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, establece lo siguiente: 

“Artículo 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
(…) 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto 
impugnado.” 

 

En esta tesitura, se acredita en el caso concreto la causal de sobreseimiento del 

presente juicio citada, ello en virtud de que del análisis realizado se corrobora que no 

existe el acto reclamado, pues como ha quedado expuesto, la parte actora no 

acredito la existencia del mismo. 
 

En las narradas consideraciones, se acredita en el caso concreto la causal de 

sobreseimiento citada, pues como ha quedado demostrado la parte actora no ofreció 

pruebas tendientes a acreditar el acto reclamado citado, aunado a que se trata de 

desposesión de su espacio comercial, y que debido a la naturaleza del mismo acto 

reclamado pudieron haberse demostrado a través de la prueba testimonial, sin embargo, 

dicha probanza ofrecida por la parte actora fue declarada desierta en la audiencia de ley; 

en tal virtud no pudo acreditarse en sus términos el acto impugnado; aunado a que las 

probanzas restantes analizadas ninguna acredita la existencia del acto reclamado relativo 

a: “LA DESPOSESIÓN DEL ESPACIO COMERCIAL EN EL CUAL DESARROLLA SU 

ACTIVIDAD DE VENTA DE QUESOS Y SUS DERIVADOS REALIZADA POR EL 

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, 

GUERRERO.” 
 

En tales condiciones, al no ofrecer la actora del presente juicio medios de 

convicción idóneos tendiente a demostrar la existencia del acto que impugna, 

procede sobreseer el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75, 

fracción IV, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, Número 215, pues como ha quedado expuesto la parte actora no ofreció ni 

exhibió pruebas que acreditaran los hechos constitutivos de su acción y las 

autoridades demandadas negaron haber emitido dicho acto en contra de la parte 

actora. 
 

EN CONSECUENCIA, DADOS LOS RAZONAMIENTOS EXPUESTOS Y DE 

CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 75 FRACCIÓN IV DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO DEL ESTADO 

DE GUERRERO, RESULTA PROCEDENTE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DEL 
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PRESENTE JUICIO ÚNICAMENTE POR LO QUE SE REFIERE AL ACTO 

RECLAMADO CONSISTENTE EN: “LA DESPOSESIÓN DEL ESPACIO COMERCIAL 

EN EL CUAL DESARROLLA SU ACTIVIDAD DE VENTA DE QUESOS Y SUS 

DERIVADOS REALIZADA POR EL ADMINISTRADOR DEL MERCADO MUNICIPAL DE 

HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GUERRERO.” 
 

Apoya lo anterior la jurisprudencia 1089, emitida por la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, página 755, de la Quinta 

Época, Tomo VI, que señala:  

“ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL.- Si la autoridad responsable 
niega el acto que se imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que 
demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo.” 

 

En consecuencia al no acreditarse la existencia del acto reclamado que se analiza, 

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

Contenciosos Administrativos del Estado resulta procedente decretar el sobreseimiento del 

presente juicio, por cuanto se refiere al acto reclamado consistente en: “LA 

DESPOSESIÓN DEL ESPACIO COMERCIAL EN EL CUAL DESARROLLA SU 

ACTIVIDAD DE VENTA DE QUESOS Y SUS DERIVADOS REALIZADA POR EL 

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, 

GUERRERO.” 
 

SEXTO.- Que en relación al análisis del acto reclamado relativo a: “2.- LA NULIDAD 

DEL CERTIFICADO DE DERECHOS EXPEDIDO POR EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA CON FECHA TREINTA DE ENERO DE DOS MIL 

DOCE, A FAVOR DEL C. ------------------------------------------.” efectivamente obra a fojas 

236 del expediente en que se actúa el certificado de derechos de fecha treinta de enero de 

dos mil doce el cual literalmente establece lo siguiente: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, del 

análisis de dicha 

documental se corrobora que dicho certificado de derechos fue expedido el treinta de 

enero de dos mil doce, por el entonces fue Presidente Municipal de Huitzuco de los 

Figueroa C. ISIDRO MIRANDA MADRID, con el visto bueno de su Secretaria Municipal 
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Profesora MARIBEL GARCES MOYO, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 153 y 157 del Bando de Policía y Gobierno de Huitzuco de los Figueroa, 

Guerrero. 
 

Al respecto, al comparecer a juicio en su carácter de tercero perjudicado, el C. --------

------------------, manifestó entre otras cosas lo siguiente: 

“Encontrándome dentro del plazo legal y con el carácter de tercero 
perjudicado, vengo a contestar la improcedente demanda y ampliación de 
demanda interpuestas por su propio derecho la señora ------------------ y/o -
----------------------, quien no le asiste derecho alguno para reclamar el acto 
señalado como impugnado, consistente en la supuesta desposesión de 
un puesto comercial semifijo, que según ella establecía en el pasillo 
interior, entre las puertas - y - del mercado municipal de la ciudad de 
Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, lo cual es totalmente falso; ni mucho 
menos para demandar la nulidad de mi CERTIFICADO DE DERECHOS 
de fecha 31 de enero de 2012, expedido a mi favor por el C. ISIDRO 
MIRANDA MADRID y PROFRA. MARIVBEL GARCES MOYO, en su 
carácter de Presidente y Secretaria Municipal, respectivamente, de 
aquella fecha, máxime que la citada accionante con ningún medio de 
prueba idóneo demuestra su interés jurídico que corrobore sea 
beneficiaria, titular o poseedora de dicho espacio comercial o de algún 
otro en el centro de abasto aludido, lo que se traduce en que este 
procedimiento debe declararse improcedente, y como consecuencia 
decretar su sobreseimiento, en términos de los artículos 74 fracción VI, y 
75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
vigente en el Estado de Guerrero, toda vez que es evidente que no se le 
afecta ningún interés jurídico o legítimo a la actora -------------------------- 
y/o ---------------------------------. 
 

Con ningún documento o medio de convicción idóneo, que tenga fuerza y 
valor probatorio pleno, la actora acredita ser titular del derecho subjetivo 
tutelado por la ley, es decir, no acredita un INTERÉS JURÍDICO  O 
LEGÍTIMO; pues nótese que únicamente acompaña a su demanda y 
ampliación unas actas de nacimiento, boletas de evaluación y unas 
fotografías a color que ninguna vinculación tienen con el caso que nos 
ocupa, primordialmente con la demostración de la vulneración a un 
interés jurídico que arguye.-    
 

Por ello pido, reitero mi petición en decretar el sobreseimiento de este 
juicio al existir una causa notoria de improcedencia.- 
 

Resulta importante mencionar que con respecto a los ACTOS 
IMPUGNADOS de los que se duele la parte actora, son totalmente falsos, 
y los niego en forma categorica; porque, en primer lugar, la señora ---------
--------- y/o ------------------------- en ningún momento ha tenido la posesión 
del espacio o local comercial semifijo que menciona está ubicado en el 
pasillo interior, entre las puertas - y - del mercado municipal de Huitzuco 
de los Figueroa, Guerrero, sino que el único poseedor de ese local es el 
suscrito, como lo narraré y demostraré en el cuerpo de esta contestación 
de demanda y ampliación.- y en segundo término, la citada señora ---------
-------------- y/o ------------------------------, carece de legitimación en la causa 
y de interés jurídico para reclamar la nulidad de documentos públicos, 
como es mi CERTIFICADO DE DERECHOS, de fecha 31 de enero de 
2012, que en lo absoluto la vinculan, pues con ningún documento 
fehaciente demuestra tales figuras jurídicas.-” 

 

Al respecto, la parte actora efectivamente no exhibe documental alguna expedida por 

la autoridad (boletos de pisaje-permiso o licencia comercial) a efecto, de acreditar que 

ostentaba la posesión legal de un espacio comercial determinado. 
 

Por el contrario, el C. ------------------------------- ofreció y exhibió las testimoniales de 

los CC. ------------------------------- y -------------------------------- y ----------------------------------, 

quienes en la audiencia de pruebas y alegatos manifestaron entre otras cosas lo siguiente. 

“Continuamente en relación a la prueba testimonial en este acto se 
procede a su desahogo, por lo que, encontrándose presente en esta 
Sala de audiencia los testigos propuestos por el tercero perjudicado 
apersonado al juicio, en este acto se procede a tomarles la protesta de 
ley correspondiente y advertidas de las penas en que incurren los falsos 
declarantes, manifiestan bajo protesta de ley conducirse con verdad en 
todo lo que han de declarar, por lo previa separación de ley 
correspondiente, queda en esta Sala de audiencias la primera de las 
mencionadas, quien manifiesta por sus generales llamarse ------------------
-------------------, de cincuenta y cinco años, casada, originaria y vecina de 
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la Ciudad de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, con domicilio en 
calle ------------ número --, Colonia Centro, ocupación comerciante, que 
no guarda parentesco alguno con sus presentante, ya sea por 
consanguinidad o afinidad, que no interés directo o indirecto en el juicio, 
ni es amiga ni enemiga de las partes; sin más generales que hacer 
constar manifiesta: 1.- Que conozco a la persona que me presenta a 
declarar; 2- Que el nombre de la persona que me presenta a declarar es 
el señor -------------------------, 3.- Que conozco a mi presentante desde 
hace aproximadamente treinta años; 4.- Que sé que mi presentante se 
dedica al comercio ya que tiene una carnicería, 5.- Que mi presentante 
desarrolla su actividad comercial en la Nave Principal del  Mercado 
Municipal de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, 6.- Que la ubicación del 
lugar donde ejerce su actividad comercial mi presentante dentro de la 
Nave Principal del  Mercado Municipal de Huitzuco de los Figueroa, 
Guerrero, está ubicada entre la puerta – y-4 del Mercado; 7.- Que las 
características físicas del lugar donde ejerce su actividad comercial  mi 
presentante, es que tiene una mesa larga donde tiene su molino para 
moler la carne, la carne que tiene para vender, su bascula, sus bolsas 
con las que despacha la carne, sus cuchillos, y creo que ya nada más; 
8.- Que las medidas aproximadas del espacio que ocupa el señor ---------
para ejercer su actividad comercial son aproximadamente 3 metros y 
medio por uno y medio; 9.- Que las colindancias del espacio donde 
ejerce su actividad comercial mi presentante, es al sur con la puerta 
número - del Mercado, al norte con el señor -----------------, que vende 
nieves, al frente con pasillo del Mercado y en la parte trasera es la reja 
del mercado; 10.- Que mi presente ejerce su actividad comercial en el 
lugar que he precisado desde el  año dos mil once, 11.- Que la razón de 
mi dicho la fundamento porque somos compañeros, ya que yo también 
vendo ahí en el mercado municipal y como no es un mercado muy 
grande nos conocemos y tenemos un trato de compañeros y desde que 
yo me acuerdo él antes de poner su propia carnicería trabajaba con su 
hermana, quien es tía mía.”  
 

“Vuelta a esta Sala de audiencias el segundo de los testigos 
mencionados quien manifiesta por sus generales llamarse, ------------------
------------, de cincuenta años, casada, originaria de San Miguel de las 
Palmas, Municipio de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero y vecina de la 
Ciudad de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, con domicilio en calle -----
---------número -- Colonia ----------------------, ocupación comerciante, que 
no guarda parentesco alguno con su presentante, ya sea por 
consanguinidad o afinidad, que no interés directo o indirecto en el juicio, 
que no es amiga ni enemiga de las partes; sin más generales que hacer 
constar manifiesta: 1.- Que conozco a la persona que me presenta a 
declarar, 2.- Que el nombre de la persona que me presenta a declarar es 
-------------------------; 3.- Que conozco a mi presentante desde hace como 
diez años, 4.- Que sé que el señor Leonel, se dedica a la venta de carne; 
5.- Que sé que el señor ------------------------, ejerce su actividad comercial 
de venta de carne, en la Ciudad de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, 
en el Mercado Municipal, nave principal; 6.- Que la ubicación del espacio 
donde ejercer su actividad comercial el señor -------------------l, dentro de 
la Nave Principal del Mercado Municipal de Huitzuco, es entre la puerta - 
y -; 7.- Que las medidas aproximadas del espacio donde ejercer su 
actividad comercial el señor ---------------l, dentro de la Nave Principal del 
Mercado Municipal de Huitzuco, es uno y medio, al sur y uno y medio al 
norte; al oriente tres y medio y al poniente tres y medio; 8.- Que las 
colindancias son al sur puerta número -, al norte con el señor ---------------
-----------, al oriente con pasillo y al poniente con barandal de las puertas 
del mercado municipal; 9.-  Que las características de como desarrolla su 
actividad comercial el señor ------------------l, es que vende carne ahí en el 
lugar precisado, tiene una mesa, una bascula, un molino para moler 
carne, cuchillos, unas tablas para partir ahí la carne; 10.-  Que sé que el 
señor ------------------------ vende en ese lugar desde el año dos mil once, 
11.- Que la razón de mi dicho la fundamento porque anteriormente el 
dueño de ese espacio era mi hijo, yo atendí ese negocio que era una 
zapatería, y me entere cuando mi hijo le traspaso a él, el negocio y por 
eso se las medidas.  
Continuamente el autorizado legal de la parte actora, solicita cuestionar a 
la testigo declarante y concedido que le es tal derecho, manifiesta. 1.- en 
relación a la 3 directa y su respuesta QUE DIGA LA TESTIGO PORQUE 
CONOCE AL SEÑOR ------------------------ DESDE HACE DIEZ AÑOS. R= 
Porque era mi cliente, y sigue siendo mi cliente a la fecha, ya que soy 
comerciante desde hace más de veintitrés años; 2.- en relación a la 10 
directa y su respuesta QUE DIGA LA TESTIGO A QUE SE DEDICABA 
ANTES DE VENDER EN ESE LOCAL EL TERCERO PERJUDICADO, R= 
No se; 3.- en relación a la idoneidad de la testigo QUE DIGA LA TESTIGO A 
QUE GIRO COMERCIAL SE DEDICA EN EL MERCADO MUNICIPAL R= A 
la venta de flores, desde hace aproximadamente diez años, y antes a la 
venta de ropa.”  
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“Vuelta a esta Sala de audiencias el tercero de los mencionados quien 
manifiesta por sus generales llamarse, --------------------, de cuarenta y un 
años, casado, originario y vecino de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, con 
domicilio en calle de ------------------- sin número, Colonia ----------------, 
ocupación comerciante, que no guarda parentesco alguno con su 
presentante, ya sea por consanguinidad o afinidad, que no interés directo o 
indirecto en el juicio, que no es amigo ni enemigo de las partes; sin más 
generales que hacer constar manifiesta: 1.- Que conozco a la persona que 
me presenta a declarar, 2.- Que el nombre de la persona que me presenta a 
declarar se llama ------------------; 3.- Que hará unos quince años que lo 
conozco, 4.- Que sé que el señor ------------------- es carnicero; 5.- Que sé que 
el señor -------------------, desarrolla su actividad comercial, en el Mercado 
Municipal del Municipio de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero; 6.- Que la 
ubicación exacta que tiene el puesto del señor ---------------l, dentro del 
Mercado Municipal de Huitzuco, es en la Nave Principal, en medio de unas 
puertas que se les conoce como puerta - y - del Mercado; 7.- Que las 
medidas aproximadas del lugar donde ejercer su actividad comercial de 
carnicero el señor ---------------, aproximadamente metro y medio, por tres 
metros y medio; 8.- Que las colindancias del espacio donde ejerce su 
actividad comercial el señor -----------, más o menos son, al sur  metro y 
medio, y colinda con la puerta número -, al norte colinda con el señor ----------
----, al oriente colinda con el pasillo y al poniente con un barandal que es de 
ahí del Mercado; 9.-  Que las características físicas de como desarrolla su 
actividad comercial el señor --------------------, yo veo que ahí tiene unos 
cuchillos, balanza y molino para moler carne,  es lo que he visto que hay ahí; 
10.-  Que sé que el señor --------------------------- ejerce su actividad comercial 
de carnicero, aproximadamente hará unos cinco años; 11.- Que la razón de 
mi dicho la fundamento porque yo soy comerciante y estoy ahí en el 
mercado.”  

 

Asimismo, ofreció las pruebas siguientes: 

“1).- LA DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en los siguientes 
documentos: 
a).- Baja, cambio de titular y contrato de arrendamiento, de fechas 04 de 
mayo de 2011; 
b).- Licencias Comerciales de los años 2011 y 2012, de fechas 04 de mayo 
de 2011 y 09 de febrero de 2012, del espacio o local en litigio, con giro o 
actividad comercial de CARNICERÍA, por conducto del Presidente y 
Secretario Municipal de aquellas fecha. 
c).- Órdenes de pago 2491 y 2492 y recibos oficiales 34879 y 34877, a 
nombre de ----------------------------------------------, por concepto de refrendo de 
las Licencias Comerciales 2009,2010 y 2011, todos de fechas 03 de mayo 
de 2011; y recibo oficial 45804, de fecha 09 de febrero de 2012, por 
concepto de refrendo de la Licencia Comercial 2012. 
d).- CERTIFICADO DE DERECHOS, de fecha 31 de enero de 2012, 
expedido a mi favor por el C. ISIDRO MIRANDA MADRID y PROFRA. 
MARIBEL GARCES MOYO, en su carácter de Presidente y Secretaria 
Municipal, respectivamente, respecto del local comercial S/N, ubicado en el 
pasillo interior del mercado municipal de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, 
mismo que presenta las siguientes medidas y colindancias: LA NORTE mide 
01.50 metros y colinda con ---------------------------; AL SUR mide 01.50 metros 
y colinda con la puerta número 3; AL ORIENTE mide 03.50 metros y colinda 
con pasillo; y AL PONIENTE mide 03.50 metros y colinda con reja del 
Mercado Municipal; 
e).- Orden de pago número 3510 y recibo oficial 45805, de fecha 31 de enero 
de 2012, por concepto de pago de mencionado CERTIFICADO DE 
DERECHOS. 
f).- Licencia Comercial número 0285, de fecha 02 de marzo de 2016, 
expedida a mi favor por el Presidente y Secretario Municipal de la actual 
administración municipal, con la que acredito encontrarme legítimamente 
autorizado para poseer, explotar y ejercer la actividad comercial de 
CARNICERÍA en el espacio o local comercial en litigio. 
g).- Orden de pago número 0556 y recibo oficial 5595, de fecha 02 de marzo 
de 2016, por concepto de pago refrendo de la licencia comercial 
correspondiente al año 2016.”  

 

   Dentro de este contexto, ponderando los razonamientos antes expuestos, a 

juicio de esta Sala Regional Instructora no existen causales de invalidez del acto 

reclamado que se analiza. 
 

En las narradas consideraciones, resultan, infundados e inoperantes los conceptos 

de nulidad e invalidez expuestos por la demandante pues a juicio de esta Sala Regional 

Instructora el acto reclamado se emitió conforme a derecho, es decir, se encuentra 

debidamente fundado y motivado y se satisfacen en su emisión las formalidades 

esenciales que todo acto debe revestir , por lo que de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 130 (aplicado a contrario sensu) del Código de Procedimientos Contenciosos 
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Administrativos del Estado de Guerrero, resulta procedente declarar la validez del 

acto impugnado, relativo a: “2.- LA NULIDAD DEL CERTIFICADO DE DERECHOS 

EXPEDIDO POR EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA 

CON FECHA TREINTA DE ENERO DE DOS MIL DOCE, A FAVOR DEL C. LEONEL 

GAYTÁN APAEZ.”      
 

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 75 

fracción IV, 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.- Son infundados e inoperantes los conceptos de nulidad e invalidez 

hechos valer por la C. ------------------------------------------------, en atención a las 

consideraciones expuestos en el CONSIDERANDO ÚLTIMO del presente fallo. 
 

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

a: “2.- LA NULIDAD DEL CERTIFICADO DE DERECHOS EXPEDIDO POR EL 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA CON FECHA 

TREINTA DE ENERO DE DOS MIL DOCE, A FAVOR DEL C. -------------------------------------

-------.” expediente alfanumérico TCA/SRI/020/2016, incoado por la C. ---------------------------

---------------, en atención a las consideraciones y para los efectos expuestos en el 

CONSIDERANDO SEXTO de la presente sentencia.  
 

TERCERO.- Se Decreta el sobreseimiento del presente juicio de nulidad, 

UNICAMENTE POR LO QUE SE REFIERE AL ACTO IMPUGNADO RELATIVO A: “LA 

DESPOSESIÓN DEL ESPACIO COMERCIAL EN EL CUAL DESARROLLA SU 

ACTIVIDAD DE VENTA DE QUESOS Y SUS DERIVADOS REALIZADA POR EL 

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, 

GUERRERO.” en atención a los razonamientos expuestos en el CONSIDERANDO 

QUINTO de la presente sentencia. 
 

CUARTO.- Se reconoce el carácter de Tercero Perjudicado del C. LEONEL GAYTAN 

APAEZ, en términos de lo dispuesto en el CONSIDERANDO CUARTO de la presente 

resolución.  
 

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 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 veintiocho de octubre del dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico TCA/SRI/020/2016.- - - - - - - - - - - -  


