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- - - Chilpancingo, Guerrero,  a dieciocho de junio del dos mil quince. - - - - - - - - - -  

- - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del toca 

número TCA/SS/071/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora C.  -----------------------------------------------------------, en contra de la sentencia 

definitiva de fecha veintisiete de agosto del dos mil catorce, emitida por el C. 

Magistrado de la Sala Regional de Iguala de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el 

expediente número TCA/SRI/111/2013, en contra de las autoridades demandadas 

citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito presentado ante la Sala Regional el día cuatro de 

octubre del dos mil trece, compareció la C.  --------------------------------------------------

--------------------, por su propio derecho, a demandar la nulidad de los actos 

impugnados consistentes en: “a).- LA ASIGNACIÓN DEL ESPACIO DEL 

LOCAL COMERCIAL IDENTIFICADO CON EL NÚMERO  -- DEL 

MERCADO MUNICIPAL “GRAL ADRIÁN CASTREJÓN” A FAVOR DE  -----



-------------------------------------------,- - - b).- LA AUTORIZACIÓN PARA 

EJERCER COMERCIO EN EL ESPACIO DEL LOCAL COMERCIAL 

IDENTIFICADO CON EL NÚMERO  -- DEL MERCADO MUNICIPAL 

“GRAL. ADRIÁN CASTREJÓN” A FAVOR DE  --------------------------------------

---------,- - - C) EL PERMISO PARA LA VENTA DE BISUTERÍA, FANTASÍA Y 

REGALOS EN EL ESPACIO DEL LOCAL COMERCIAL IDENTIFICADO 

CON EL NÚMERO  -- DEL MERCADO MUNICIPAL “GRAL. ADRIÁN 

CASTREJÓN” A FAVOR DE  ------------------------------------------------.”; relató 

los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha siete de octubre del dos mil trece, el C. Magistrado 

Instructor de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda, integrándose al 

efecto el expediente número TCA/SRI/111/2013, ordenándose el emplazamiento 

respectivo a las autoridades demandadas y al tercero perjudicado, dando 

contestación a la demanda instaurada en su contra dentro del término y forma, 

haciendo valer las excepciones y defensas que estimaron pertinentes. Seguida que 

fue la secuela procesal con fecha dos de julio del dos mil catorce, tuvo verificativo la 

Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el presente 

juicio. 

 

3.- Con fecha veintisiete de agosto del dos mil catorce, el C. Magistrado 

Juzgador emitió sentencia definitiva mediante la cual declaró el sobreseimiento 

del juicio con fundamento en los artículos 74 fracción XI y 75 fracción II, en 

relación con el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, por haber presentado la demanda fuera del plazo 

concedido por la ley. 

 

4.- Inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia, la parte 

actora interpuso el recurso de revisión, ante la propia Sala Regional, haciendo valer 

los agravios que estimó pertinentes, mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes 

de la citada Sala Regional el día veintitrés de septiembre de dos mil catorce; admitido 

que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios 

respectivos a las autoridades demandadas y al tercero perjudicado, para el efecto a 

que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero; y una vez cumplimentado lo anterior, se 

remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala Superior, para su respectiva 

calificación. 
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5.- Calificado el recurso de procedente, se integró el toca número 

TCA/SS/071/2015, por la Sala Superior, turnándose con el expediente citado a la C. 

Magistrada Ponente, para el estudio y proyecto de resolución correspondiente, y 

 

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

 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1, 2, 4, 29 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1°, y 2 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales 

que señalan la competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver los 

recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones emitidas por 

las Salas Regionales y de los procedimientos contenciosos en materia 

administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de 

Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados con 

funciones de autoridad y los particulares, así como también las resoluciones que 

dicten las autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos, con relación a los artículos 116 fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 118 de la Constitución 

del Estado, que definen  la creación y naturaleza del Tribunal, y en el presente 

asunto la parte actora interpuso el recurso de revisión en contra de la sentencia 

definitiva de fecha veintisiete de agosto del dos mil catorce, luego entonces, se 

surten los elementos de la competencia de los actos reclamados para conocer 

esta Sala Superior el presente recurso de revisión interpuesto por la parte actora. 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión debe 

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, a 

más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de 

la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, a foja número 222, que la 

sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día doce de septiembre del 

dos mil catorce, comenzando a correr en consecuencia el término para la interposición 

de dicho recurso del día diecisiete al veintitrés de septiembre del dos mil catorce, 

según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala 

Regional Iguala de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, visible a foja número 08 del toca en estudio; en tanto que el escrito de mérito 

fue presentado en la Oficialía de Partes de la Sala Regional el día veintitrés de 

septiembre del dos mil catorce, de acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia 

Regional de Justicia Administrativa, visible en la foja 02 del toca en estudio, resultando 

en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que 
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señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero.  

 

III.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente 

debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en 

autos del toca que nos ocupa a fojas número 03 a la 07, la parte actora, vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que para un mejor estudio y 

resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 
ÚNICO AGRAVIO.- Lo constituye el primer y segundo 
punto resolutivo de la Sentencia Definitiva dictada por 
el ciudadano Magistrado de la Sala Regional Iguala del 
Tribunal de lo Contencioso, y para precisar claramente 
mi agravio los separare, aun cuando se desprende su 
lógica vinculación, por lo tal a la letra dicen: 
… 
 
Me causa agravio que se me pretenda aplicar la causal 
de improcedencia, estipulada en el artículo 74 fracción 
XI, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, que a la letra 
dice: 
… 
 
Ahora bien, el argumento que aduce el Magistrado para 
dar por acreditada dicha causal, es con base a la 
prueba documental superviniente que exhibí 
consistente en la opinión y propuesta 014/2014, de 
fecha cuatro de marzo de dos mil catorce, respecto a la 
queja que presente ante la comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Guerrero, donde se advierte: 
 
1.- Que con fecha 27 de junio de 2013, presente queja 
formal en contra del administrador del Mercado 
Municipal de Iguala de la Independencia, guerrero, 
señalando como base para dictar procedente la causal 
que me causa agravio, el siguiente texto: 
… 
 
Por tal argumento, se entiende y como se resalta, que 
por parte de las Autoridades señaladas presente queja 
porque simbólicamente, a mi no me entregaron el 
local comercial número  --, como lo señalo, PERO 
AUNADO A ELLO ME PERMITIERON 
ESTABLECERME A UN COSTADO DEL NÚMERO  --, 
EN LAS ESCALERAS, PERMITIÉNDOME HACER 
UNA ESTRUCTURA METÁLICA. 
 
Contrario a lo que se sustenta en la resolución 
impugnada, es con fecha 19 de septiembre que por 
parte de las autoridades de manera verbal me 
dijeron que el local asignado con el número  --, se 
lo entregarían en posesión material a la señora  -----
-----------------------------------------------------, (HECHO8 de 
mi demanda) y es por este acto de molestia que 
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comparezco dentro del término de Ley, que establece 
el artículo 46 párrafo primero, en virtud, que mi 
demanda la presente una vez, que tuve negativa verbal 
de entregárseme el local número  -- asignado, en la 
minuta de fecha 10 de junio de 2013. 
 
Cabe señalar, que en mi queja jamás señalo la 
negativa de la entrega de dicho local comercial número  
--, al contrario se me permitió seguir realizando mi 
actividad comercial a un costado del número  --, como 
se observa de las pruebas del presente asunto. 
 
Dicha queja, la sustentante en la violación a mis 
derechos humanos de ejercer un arte u oficio que se 
establece en el artículo 5, donde SIMBÓLICAMENTE 
NO SE ME ENTREGO EL LOCAL NÚMERO  --, 
solamente se me permitió seguir realizando mi 
actividad, pero no la quería realizar en las escaleras, 
por esos argumentos asistí a la protección de mis 
derechos. 
 
En contraste, no se materializa la causal de 
improcedencia, por las razones que he señalado, ya 
que el acto que pretendo hacer valer en el presente 
asunto, es la nulidad de la negativa de entregarme el 
local número  --, que de manera verbal me ha señalado 
las autoridades demandadas, es aplicable el artículo 2 
del Código Adjetivo de la Materia, que a la letra 
presume: 
… 
 
También, se desprende que en dicha resolución de la 
CODEHUM-GUERRERO, hice valer la violación de mis 
derechos humanos, el Magistrado no entro al estudio 
del principio pro persona establecido en el artículo 1 de 
la Constitución, como obligatoriamente le señala el 
artículo 133 Constitucional, así como los numerales 4 y 
5 del Código de la Materia, así mismo violenta el 
principio de BUENA FE, con que comparezco, para 
hacer valer mi derecho, señalando la negativa de 
entregarme el local número  --, y no la no asignación 
simbólica que aduce ante Derechos humanos, son dos 
hipótesis distintas. 
 
Ahora bien, Respecto al agravio del juicio, expediente 
alfanumérico TCA/SRI/111/2013, incoado por la C.  -----
---------------------------------------------------------, en atención 
a los razonamientos expuestos en el considerando 
último de la presente sentencia. 
 
No opera el sobreseimiento, en virtud, que la suscrita 
no ha consentido expresamente el acto de aceptar, que 
no se me entregue el local número  --, suscritos 
solicitando una respuesta de las autoridades 
demandadas, sin que hasta la fecha tenga alguna 
respuesta escrita, solamente la obtuve verbalmente el 
día 19 de septiembre de 2013, y es por ello que asisto 
a que se me otorgue justicia dentro del marco legal 
establecido, respecto a la negativa que hago valer por 
parte de las Autoridades que demando, como lo 
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establece el artículo 46 aplicable del código de la 
Materia, que si tuve dentro del plazo de 15 días que me 
otorga dicho numeral invocado, del 19 de septiembre 
de 2013, hasta el día 4 de octubre de 2013, que 
comparecí. 

 
 

IV.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, las 

sentencias que dictan las salas del Tribunal no requieren de formulismo alguno 

pero para una mejor comprensión de los agravios esgrimidos por el representante 

de la autoridad demandada en el presente asunto, nos permitimos señalar lo 

siguiente: 

 

De autos del expediente en estudio se advierte que la parte actora demandó 

como acto impugnado por esta vía contenciosa administrativa del Estado, lo siguiente: 

“a).- LA ASIGNACIÓN DEL ESPACIO DEL LOCAL COMERCIAL IDENTIFICADO 

CON EL NÚMERO  ---- DEL MERCADO MUNICIPAL “GRAL ADRIÁN 

CASTREJÓN” A FAVOR DE  ----------------------------------------,- - - b).- LA 

AUTORIZACIÓN PARA EJERCER COMERCIO EN EL ESPACIO DEL LOCAL 

COMERCIAL IDENTIFICADO CON EL NÚMERO  -- DEL MERCADO MUNICIPAL 

“GRAL. ADRIÁN CASTREJÓN” A FAVOR DE  ----------------------------------------

-------,- - - C) EL PERMISO PARA LA VENTA DE BISUTERÍA, FANTASÍA Y 

REGALOS EN EL ESPACIO DEL LOCAL COMERCIAL IDENTIFICADO CON EL 

NÚMERO  -- DEL MERCADO MUNICIPAL “GRAL. ADRIÁN CASTREJÓN” A 

FAVOR DE  ------------------------------------------_-.”; por otra parte, el Magistrado 

al resolver en definitiva determinó sobreseer el juicio al considerar que en caso 

concreto se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en 

los artículos 74 fracción XI y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, al haber presentado la parte actora su demanda fuera del 

termino que señala el articulo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en la Entidad. 

 

Inconforme con el sentido de la sentencia la parte actora, interpuso el 

recurso de revisión señalando substancialmente en sus agravios que le causa 

perjuicio la sentencia definitiva que impugna, toda vez que el Juzgador al dictar la 

resolución lo hizo en contravención de los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Federal, 46, 74 fracción XI y 75 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, toda vez que a juicio de la 

recurrente el sobreseimiento recurrido no se acredita, en atención a que la queja 
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que presento en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, no 

fue por los mismos actos, situación por la que solicita a esta Sala Superior 

revoque la sentencia recurrida y dicte otra conforme a derecho.  

 

Dichos agravios a juicio de esta Sala Revisora devienen infundados e 

inoperantes para revocar la sentencia de fecha veintisiete de agosto del dos mil 

catorce, toda vez que del estudio efectuado a la misma se advierte que el Magistrado 

Juzgador cumplió con lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, dando cabal cumplimiento 

al principio de congruencia que deben de contener toda clase de sentencias, debido a 

que hizo una fijación clara y precisa de la litis que se originó con motivo de la 

demanda y la contestación de demanda; de igual forma realizó un estudio minucioso 

de las causales de improcedencia y sobreseimiento  como se advierte en la sentencia 

recurrida, ello porque la parte actora consintió el acto señalado, actualizándose en 

consecuencia los artículos 74 fracción XI en relación con el 75 fracción II, y 46 primer 

párrafo del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, en virtud de que 

de las constancias procesales que integran los autos del presente juicio, 

efectivamente se advierte que la parte actora presentó el escrito inicial de demanda 

de manera extemporánea, pues de acuerdo a lo previsto en el artículo 46 primer 

párrafo del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, que indica: “La demanda deberá formularse por escrito y presentarse 

directamente ante la Sala Regional correspondiente al domicilio del actor, ante la 

autoridad demandada o por correo certificado con acuse de recibo cuando el 

actor tenga su domicilio fuera de la sede de la sala, pero siempre deberá hacerse 

dentro de los quince días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta 

efectos la notificación del acto que se reclame o el día en que se haya tenido 

conocimiento del mismo o se hubiese ostentado sabedor del mismo,. . .”; de la 

lectura al dispositivo legal antes invocado se advierte que la demanda promovida ante 

esta Instancia de Justicia Administrativa debe presentarse ante la Sala Regional 

correspondiente dentro del término de quince días hábiles contados a partir del día 

siguiente al en que surta efectos la notificación del acto reclamado, o bien el día en 

que se haya tenido conocimiento o se hubiese hecho saber del acto impugnado, y de 

acuerdo a las constancias procesales que integran los autos del presente juicio se 

corrobora a foja número 140 de la Opinión y Propuesta número 014/2014 que emite el 

Encargado de Despacho de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en el 

Estado de Guerrero, la parte actora tuvo conocimiento de los actos impugnados 

desde el día veintiuno de junio del dos mil trece, fecha en que las autoridades 

municipales demandadas hicieron entrega de los locales, y fue en dicha fecha que a 

la parte actora no le hirvieron entrega del local comercial que refiere en la demanda. 
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Ahora bien, de lo antes señalado se advierte que la parte actora tuvo 

conocimiento del acto impugnado el día veintiuno de junio del dos mil trece, y que de 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, el término de quince días con el que contó la 

parte actora para interponer su demanda le empezó a contar a partir del día lunes 

veinticuatro de junio del año dos mil trece, y le feneció el día viernes doce de julio del 

mismo año, descontados los días veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de junio, 

seis y siete de julio del dos mil trece, por ser sábados, domingos, por lo tanto y de 

acuerdo al sello de recibido visible a foja número uno del expediente número 

TC/SRI/111/2013 que se estudia se aprecia que la parte actora presento su demanda 

en la Sala Regional de Iguala de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, el día cuatro de octubre del dos mil trece, luego entonces, 

transcurrió en consecuencia con exceso el término de quince días para presentar la 

demanda instaurada en contra de las autoridades demandadas, razón por la cual en 

el caso concreto se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento 

previstas en los artículos 74 fracción XI, 75 fracción II en relación con el 46 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos, los cuales establecen: 

 
ARTICULO 46.- La demanda deberá formularse por 
escrito y presentarse directamente ante la Sala 
Regional correspondiente al domicilio del actor, ante la 
autoridad demandada o por correo certificado con 
acuse de recibo cuando el actor tenga su domicilio 
fuera de la sede de la sala, pero siempre deberá 
hacerse dentro de los quince días hábiles contados 
a partir del día siguiente al en que surta efectos la 
notificación del acto que se reclame o el día en que 
se haya tenido conocimiento del mismo o se 
hubiese ostentado sabedor del mismo, con las 
excepciones siguientes: 
. . . 
 
ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 
 
… 
XI.- Contra actos que hayan sido consentidos 
expresa o tácitamente, entendiéndose por estos 
últimos, aquéllos en contra de los que no se 
promovió demanda en los plazos señalados por 
este Código; 
… 
 

ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 

… 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o 
sobreviniera alguna de las causas de improcedencia a 
que se refiere el artículo anterior; 
… 
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En base a lo anterior, y en ejercicio de la facultad jurisdiccional que el 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos le otorga a este Órgano 

Colegiado, procede a confirmar la sentencia impugnada, por actualizarse en el 

caso concreto las cuales de improcedencia y sobreseimiento previstas en los 

artículos 74 fracción XI , 75 fracción II en relación con el 46 del  Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, ello por no 

haber promovido la demanda dentro del término de quince días que señala el 

artículo 46 del Código de la Materia. 

 

En las narradas consideraciones y en el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, otorga a este Órgano Colegiado, es 

procedente confirmar la sentencia definitiva de fecha veintisiete de agosto 

del dos mil catorce, dictada en el expediente número TCA/SRI/111/2013, 

dictada por el Magistrado de la Sala Regional de Iguala de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 1, 2, 4 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 

1 y 2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, numerales que 

otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de 

controversias administrativas, en los términos señalados anteriormente, y tal como ha 

quedado asentado y se desprende de los considerandos primero y cuarto de la 

presente resolución, es de resolverse y se; 

 
R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes los agravios hechos valer por 

la parte actora, en su escrito de revisión, con fecha de recibido en la Oficialía de 

Partes de la Sala Regional el día veintitrés de septiembre de dos mil catorce, a que se 

contrae el  toca TCA/SS/071/2015; en consecuencia, 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha veintisiete de agosto 

del dos mil catorce, dictada por el Magistrado Instructor de la Sala Regional con 

residencia en Iguala, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente TCA/SRI/111/2013, 

por los razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 
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CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 
Así lo resolvieron en sesión de pleno de fecha dieciocho de junio del dos 

mil quince, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y JOEL 

ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto la tercera de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ. 
MAGISTRADO. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/071/2015. 

EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRI/111/2013.  
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRI/111/2013, referente al 
Toca TCA/SS/071/2015, promovido por la parte actora.  
 
 
 
 
 


