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- - - Chilpancingo, Guerrero, a  nueve de julio de dos mil quince.- - - - - - - - - - - -  

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

toca número TCA/SS/090/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

parte actora, en contra de la sentencia definitiva de fecha dieciocho de noviembre 

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

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio 

de nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito de fecha catorce de octubre del dos mil catorce, 

compareció ante la Sala Regional  con residencia en Ciudad Altamirano, Guerrero, 

de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, el C.  ------------------

----------------------------------, a demandar la nulidad de los actos impugnados 

consistente en: “a).- Lo constituye, el acto administrativo consistente en la 

CONCESION de fecha ocho de septiembre de 2014, que otorgaron las 

autoridades municipales  de Pungarabato, Guerrero a quienes señalo como 

demandadas en el próximo capítulo, a favor de la C.  ---------------------------

------------,  respecto del local comercial  número  -- con giro o actividad 

comercial de venta de  ------------------, el cual se encuentra ubicado en el 

mercado municipal “Lázaro Cárdenas”, de esta Ciudad…b).- La orden  

verbal dada al suscrito para  que en un plazo no mayor a cinco días, 



desocupe y entregue a las hoy demandadas el local comercial mencionado, 

para darlo en posesión y usufructo a la C.  ------------------------,  bajo 

apercibimiento que de no atender dicha orden, tal desocupación y se llevara 

a cabo con uso de la fuerza pública.”; relató los hechos, invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

  

2.- Por auto de fecha quince de octubre del dos mil catorce, el  C. 

Magistrado Instructor de la Sala Regional con residencia en  Ciudad Altamirano, 

Guerrero, acordó la admisión de la demanda integrándose al efecto el expediente 

número TCA/SRCA/095/2014, ordenándose el emplazamiento respectivo a la 

autoridades demandadas; así como a la posible tercera perjudicada, asimismo en 

fecha tres de noviembre de dos mil catorce, se les tuvo a las autoridades 

demandadas por no contestada la demanda, por confesa de los hechos planteados 

en su contra y por precluido su derecho y mediante escrito presentado en la Sala 

Regional Altamirano de fecha doce de noviembre de dos mil catorce, el cual la C. 

Eva Cárdenas Albarrán Tercera Perjudicada, da contestación  a la demanda 

incoada en su contra ofreciendo causales de improcedencia  y sobreseimiento.  

 

 
3.- Con fecha dieciocho de noviembre de dos mil catorce, el A quo emitió 

sentencia definitiva en la cual determinó sobreseer el juicio, de conformidad 

con los artículos 74 fracción VII y  XIII, 75 fracción V y VII del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

al considerar que este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero resolvió que el acto fue dictado en cumplimiento a 

una ejecutoria. 

 

4.- Que inconforme con el contenido de dicha sentencia la parte actora, 

interpuso recurso de revisión ante la propia Sala Regional Instructora, haciendo 

valer los agravios que estimó pertinentes mediante escrito recibido en la oficialía 

de partes de la citada Sala Regional con fecha ocho de diciembre de dos mil 

catorce y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó correr 

traslado con las copias de los agravios respectivos a las autoridades demandadas 

y tercero perjudicado, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que al 

haberse cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a 

esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 



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

número TCA/SS/090/2015, por la Sala Superior, turnándose con el expediente 

citado, a la 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 4º de la Ley Orgánica del  Tribunal  

de  lo  Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es competente para 

conocer y resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y 

fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los 

Ayuntamientos, organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad y 

los particulares, y en el caso que nos ocupa, la parte actora, impugnó los actos de 

autoridad precisados en el resultando primero de esta resolución, mismos que han 

quedado precisadas en el resultando primero de esta resolución; además de que al 

agotarse la primera instancia del asunto que nos ocupa, con fecha dieciocho de 

noviembre de dos mil catorce, se emitió sentencia por el Magistrado Instructor en 

la que se decreta el sobreseimiento del juicio y al inconformarse la parte actora 

contra dicha resolución al interponer recurso de revisión por medio de escrito con 

expresión de agravios presentado ante la Sala A quo con fecha ocho de diciembre 

del dos mil catorce, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 

178 fracción V, 179 y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en relación con los numerales 21 fracción 

IV y 22 fracción V y VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, donde se señala que el recurso de revisión 

es procedente en resoluciones que decreten sobreseimientos, que se deben 

expresar agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de 

esta Instancia de Justicia Administrativa tiene competencia para resolver los 

recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales, 

respectivamente; numerales de donde deriva, en consecuencia, la competencia de 

este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

hecho valer 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 

deberá ser interpuesto ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, dentro 
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del plazo de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la 

misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos a foja número 447 que la 

sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día uno de diciembre 

de dos mil catorce, transcurriendo en consecuencia el término para la interposición 

de dicho recurso del día dos al ocho de  diciembre de dos mil catorce, en tanto que 

el escrito de mérito fue presentado  con esta última fecha, según se aprecia de la 

certificación hecha por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional de Altamirano 

de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, visible 

en la foja número 02 y 12 del toca que nos ocupa; resultando en consecuencia que 

el recurso de revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 

179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 181 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 los autos del 

toca que nos ocupa a foja número 03 a la 11, la parte actora vierte en concepto de 

agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 
         “FUNTE DEL AGRAVIO: La constituye   la resolución 
de fecha 18 de noviembre del presente año, que a 
continuación transcribo  en la parte que hoy me he permitido 
subrayar, y el contenido del primer punto resolutivo, mediante 
la cual el Magistrado de origen determina sobreseer el juicio,  
dicha resolución expresa lo siguiente: 

 
 “Ciudad Altamirano, Guerrero, a dieciocho de noviembre de dos mil 
catorce,  la C. Secretaria de Acuerdos, Licenciada BERTHA GAMA 
SÁNCHEZ, quien actúa en el presente procedimiento, hace constar y C E R 
T I F I C A que el término de DIEZ DÍAS HABILES, concedidos al tercero 
perjudicado, mediante auto de fecha quince de octubre de dos mil catorce, 
el cual le fue notificado el día veintinueve del mismo mes y año,  por lo que 
le empezó a contar el día treinta del citado mes y año, y le feneció el día 
trece del actual, descontados los días inhábiles, lo que certifico para todos 
los efectos legales. - DOY FE. - - -  
 

Acto seguido y en esta fecha.- Por presentado en esta Sala Regional el 

escrito de fecha doce de noviembre del año en curso, recibido en esta Sala 

en la misma fecha, suscrito por la C.   -----------------------------, en 

su carácter de tercera perjudicada señalada por la parte en el presente 

juicio,  mediante el cual comparece para dar contestación a la demanda 

promovida por el  actor, y así apersonarse al presente procedimiento; al 

respecto esta Sala ACUERDA: Agréguese a sus autos el escrito de cuenta y 

vista la certificación que antecede, se tiene por presentado dentro del 

término legal concedido en auto de fecha quince de octubre de  dos mil 

catorce; por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 42 

fracción III, 54 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

vigente en el Estado, se tiene por apersonada a juicio en su carácter de 



tercera perjudicada a la C.  ---------------------------------; por hechas sus 

manifestaciones, por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones y 

por autorizados para tales efectos a los profesionistas que se mencionan en 

términos del artículo 44 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado; por ofrecidas las pruebas que señala 

en el capítulo correspondiente en el escrito de cuenta, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 87 del Código de la Materia; “y por cuanto a las 

causales de improcedencia y sobreseimiento que hace valer el 

compareciente y dado que se advierte el surtimiento de las mismas, no 

obstante de que las autoridades demandadas no dieron contestación a la 

demanda como consta en autos a fojas      del expediente en que se actúa, 

procédase en términos del artículo 59 del Código de la Materia a emitir la 

resolución que en derecho proceda en el presente juicio de nulidad, 

robusteciendo a este criterio la jurisprudencia numero 10, emitida por éste 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en la 

abrogada Ley de Justicia Administrativa  visible en la página 70, que a 

letra dice:   

 
IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO, CAUSALES. MOMENTO 
PROCESAL OPORTUNO PARA RESOLVERLAS.- De conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley de Justicia Administrativa y del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, si el Magistrado Instructor de la 
instancia regional, después de examinar la contestación a la demanda, 
encontrare justificada alguna de las causas de improcedencia o 
sobreseimiento, invocada por las autoridades enjuiciadas, puede emitir la 
resolución correspondiente dando por concluido el procedimiento, sin 
embargo tal circunstancia no puede constituir de manera alguna un 
imperativo legal, pues bien puede suscitarse posteriormente alguna 
circunstancia que desvirtúe la causal de improcedencia que diera origen al 
sobreseimiento del juicio; consecuentemente, la hipótesis jurídica 
contemplada en el numeral que se analiza debe entenderse como una 
facultad optativa para el juzgador, conforme a la cual podrá resolver 
sobre el particular en ese momento, o bien, reservar su análisis y resolución 
hasta la sentencia definitiva, sin que tal proceder contravenga el numeral 
citado. 
 
 
REVISIÓN.- TCA/SS/39/989.- 04-JULIO-1990.- ACTOR: CRISTINA REYNA 
ROSAS PEÑA VS. DIRECTOR DE CATASTRO, PRESIDENTE, TESORERO, 
AMBAS AUTORIDADES MUNICIPALES DE ACAPULCO, GRO.- 
UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. CARMEN BASURTO 
HIDALGO. 
 
REVISIÓN.- TCA/SS/22/990.- 15-JUNIO-1990.- ACTOR: VICTORIA 
MENDOZA DE ARIAS VS. TESORERO, DIRECTOR DE CATASTRO Y 
SÍNDICO PROCURADOR, DEPENDIENTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. CARMEN 
BASURTO HIDALGO. 
 
REVISIÓN.- TCA/SS/26/990.- 27-JUNIO-1990.- ACTOR: MARÍA INÉS LAVIN 
LEYVA VS. PRESIDENTE, TESORERO, DIRECTOR DE CATASTRO, 
DEPENDIENTES DEL H AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- 
UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. JUAN ALARCÓN 
HERNÁNDEZ. 
 

Visto el estado procesal que guardan los presentes autos promovidos por el 

C.  ----------------------------------------, contra actos del H. 

AYUNTAMIENTO, MUNICIPAL, PRESIDENTE, SINDICO 

PROCURADOR, TESORERO  Y DIRECTOR DE SEGURIDAD 

PUBLICA, TODOS  DE  PUNGARABATO, GUERRERO, para 

demandar los actos impugnados consistentes en: “a) Lo constituye, el 
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acto administrativo consistente en la CONCESION  de fecha ocho 

de septiembre de 2014, que otorgaron las autoridades 

municipales de Pungarabato, Guerrero, a quienes señalo como 

demandadas en el próximo, a favor de la C.  ---------------------

--------------, respecto del local comercial número  --, con giro o 

actividad comercial de venta de  ---------------------, el cual se 

encuentra ubicado en el mercado municipal “Lázaro Cárdenas”, 

de esta Ciudad. b) La orden verbal dada al suscrito para que en 

un plazo no mayor a cinco días, desocupe y entregue a las hoy 

demandadas el local comercial mencionado, para darlo en 

posesión y usufructo a la C.  --------------------------, bajo 

apercibimiento que de no atender dicha orden, tal desocupación 

y se llevara a cabo con uso de la fuerza pública”. 

Ahora  bien;  el tercero perjudicado en su  escrito de contestación de 

demanda, hizo valer  entre otras  causales,  la  establecida en las fracciones 

VII, VIII y XIII del Artículo 74, y V y VII del artículo 75 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que a la letra 

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

VII.- Contra actos que se hayan consumado de un modo 

irreparable; VIII.- Contra actos y resoluciones del Poder Judicial 

Local y de los Tribunales laborales, electorales y agrarios; y XIII.- 

Contra actos que sean dictados en cumplimiento de una 

ejecutoria. Articulo 75.- Procede el sobreseimiento del juicio; V.- Cuando 

durante la tramitación del procedimiento contencioso 

administrativo sobrevenga un cambio de situación jurídica del 

acto impugnado y deba considerarse como acto consumado; VII.- 

En los demás casos en que pro disposición legal haya 

impedimento para emitir la resolución definitiva; en este orden de 

ideas, adviértase que el citado dispositivo legal 74 establece con toda 

claridad la improcedencia de la acción de nulidad cuando los actos  no 

sean de la competencia de las Salas Regionales de este Tribunal, hipótesis 

que en el caso concreto se surte, en razón de las siguientes consideraciones: 

para una mejor apreciación de dichas causales, resulta pertinente 

transcribir los actos impugnados consistentes en: “a) Lo constituye, el 

acto administrativo consistente en la CONCESION  de fecha ocho 

de septiembre de 2014, que otorgaron las autoridades 

municipales de Pungarabato, Guerrero, a quienes señalo como 

demandadas en el próximo, a favor de la C.  ---------------------

---------, respecto del local comercial número  --, con giro o 

actividad comercial de venta de  --------------------, el cual se 

encuentra ubicado en el mercado municipal “Lázaro Cárdenas”, 

de esta Ciudad. b) La orden verbal dada al suscrito para que en 

un plazo no mayor a cinco días, desocupe y entregue a las hoy 

demandadas el local comercial mencionado, para darlo en 

posesión y usufructo a la C.  --------------------------, bajo 



apercibimiento que de no atender dicha orden, tal desocupación 

y se llevara a cabo con uso de la fuerza pública. 

Al respecto cabe señalar que el artículo 1 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, contempla dos aspectos sobre el 

particular:  Sustanciar y resolver las controversias en materia 

administrativa y fiscal que se planteen entre los particulares y 

las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, municipales, de 

los Organismos Públicos Descentralizados con funciones de 

autoridad; así como las resoluciones dictadas por autoridades 

competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos. Así también el artículo 4 de la Ley Orgánica  del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

determina: El Tribunal tiene competencia para conocer de los 

procedimientos contenciosos en materia administrativa, fiscal y 

de las resoluciones que se dicten por autoridades competentes en 

aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero, en esta tesitura tenemos que, en 

concordancia con los actos impugnados en líneas precedentes que refiere el 

actor, no debe pasar desapercibido que si bien cierto que los actos 

impugnados provienen de  autoridades demandadas, del Municipio de 

Pungarabato, Guerrero, también lo es que estas actuaron en cumplimiento 

a una orden judicial dictada por un Juez de Primera Instancia en Materia 

Civil y Familiar, situación que queda demostrada  con la copia certificada 

que ofrece como prueba la señalada tercera perjudicada al momento de 

apersonarse al presente juicio, y al tener su origen en un juicio ejecutivo 

mercantil, promovido por la hoy señalada tercera perjudicada en este 

juicio, en contra de la señora  ------------------------------------, tramitado 

ante el Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del 

Distrito Judicial de Mina, por lo que la concesión a que hace referencia el 

actor del juicio en su primer acto impugnado, se otorgo a favor de la C.  ---

---------------------------------,  en cumplimiento a una orden judicial; 

haciendo la aclaración que si bien es cierto que, en el presente juicio el 

actor lo es  -----------------------------------, y el juicio ejecutivo mercantil 

fue en contra de las CC.  ------------------------------------------, sin 

embargo de autos se desprende que se trata del mismo local comercial 

número  --, ubicado en el interior del mercado municipal Lázaro Cárdenas 

de esta Ciudad de Altamirano, Guerrero,  ante tal circunstancia, no 

obstante de que los  eventos sean  actos de  autoridad del cual deba 

conocer este tribunal, por el hecho de no ser una declaración unilateral 

interna de las autoridades demandadas, los referidos actos no están dentro 

de los supuestos determinados en los artículos 1 del Tribunal de lo 

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

Contencioso Administrativo, ambos del Estado de Guerrero, citado en líneas 

precedentes, bajo ese contexto, y de acuerdo con una interpretación 

armónica, histórica y teleológica de dichos preceptos, el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, carece de competencia para conocer y resolver 

los actos que se plantean; por tanto, es procedente decretar el 

sobreseimiento del presente juicio de nulidad de conformidad con lo 
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dispuesto por los artículos 74 fracción VII y XIII, 75 fracción V y VII del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el 

Estado 

         En virtud de lo anterior, ésta Sala Regional con fundamento 

en los artículos 74 fracción VIII y XIII, 75 fracción V y VII del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, es de 

resolverse y se; 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

  PRIMERO.- Es de sobreseerse y sobresee el presente juicio de 

nulidad en términos de lo dispuesto en el último considerando de éste 

fallo.” 

 

DISPOSICIONES LEGALES VIOLADAS.- Por indebida 
aplicación para sobreseer el juicio se violan los artículos 74 
fracción VII, VIII y XIII, y 75 fracción V y VII del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el 
Estado.  Por falta de inobservancia y aplicación para  se han 
violado por parte del Magistrado Instructor  los artículos 189 y 
190, fracciones I y IV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del 
estado de Guerrero, y artículos 3, 13. 14. 15 y 16, 17, 18 y 19,  
artículos  20 al 33 y 34 todos estos artículos de la LEY QUE 
ESTABLECE LAS BASES PARA EL REGIMEN DE PERMISOS, 
LICENCIAS Y CONCESIONES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIOS PÚBLICOS Y LA EXPLOTACIÓN Y 
APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO DEL ESTADO Y LOS 
AYUNTAMIENTOS. 
 

 CONCEPTO DEL AGRAVIO.- La parte considerativa de la 

resolución impugnada inicia con la transcripción de la causales 

de improcedencia y sobreseimiento del juicio; continúa  con la 

transcripción del acto impugnado, después con el análisis de los 

dispositivos legales tanto del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, y de la Ley Orgánica del 

Tribunal Contencioso Administrativo que establecen la 

competencia de las Salas Regionales del Tribunal de Lo 

Contencioso Administrativo, y finaliza exponiendo  los motivos  

y fundamentos en los cuales el  Magistrado responsable se 

apoyo para  para determinar  la incompetencia del Tribunal 

para conocer del juicio de nulidad y decretar el sobreseimiento 

del juicio de nulidad. El sólo análisis de la competencia de la 

Sala Regional  Tribunal no me agravia en lo absoluto, dado 

que me queda perfectamente clara su competencia, lo que 

me agravia es la motivación que expone el resolutor para 

determinar la incompetencia del Tribunal que en el caso no se 

surte, y los dispositivos legales  en los cuales pretende 

encuadrar tales motivos para decretar en base a la 

incompetencia de la Sala a su cargo, la improcedencia  y el 



sobreseimiento del juicio, veamos porque: La parte toral de la 

exposición de  motivos de la resolución impugnada es: 

 

“en este orden de ideas, adviértase que el citado dispositivo legal 74 

establece con toda claridad la improcedencia de la acción de nulidad 

cuando los actos  no sean de la competencia de las Salas Regionales de este 

Tribunal, hipótesis que en el caso concreto se surte, en razón de las 

siguientes consideraciones: para una mejor apreciación de dichas causales, 

resulta pertinente transcribir los actos impugnados consistentes en: “a) Lo 

constituye, el acto administrativo consistente en la CONCESION  

de fecha ocho de septiembre de 2014, que otorgaron las 

autoridades municipales de Pungarabato, Guerrero, a quienes 

señalo como demandadas en el próximo, a favor de la C.  --------

------------------------, respecto del local comercial número  --, 

con giro o actividad comercial de venta de  -------------------, el 

cual se encuentra ubicado en el mercado municipal “Lázaro 

Cárdenas”, de esta Ciudad. b) La orden verbal dada al suscrito 

para que en un plazo no mayor a cinco días, desocupe y entregue 

a las hoy demandadas el local comercial mencionado, para darlo 

en posesión y usufructo a la C.  ------------------------, bajo 

apercibimiento que de no atender dicha orden, tal desocupación 

y se llevara a cabo con uso de la fuerza pública. 

Al respecto cabe señalar que el artículo 1 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, contempla dos aspectos sobre el 

particular:  Sustanciar y resolver las controversias en materia 

administrativa y fiscal que se planteen entre los particulares y 

las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, municipales, de 

los Organismos Públicos Descentralizados con funciones de 

autoridad; así como las resoluciones dictadas por autoridades 

competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos. Así también el artículo 4 de la Ley Orgánica  del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

determina: El Tribunal tiene competencia para conocer de los 

procedimientos contenciosos en materia administrativa, fiscal y 

de las resoluciones que se dicten por autoridades competentes en 

aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero, en esta tesitura tenemos que, en 

concordancia con los actos impugnados en líneas precedentes que refiere el 

actor, no debe pasar desapercibido que si bien cierto que los actos 

impugnados provienen de  autoridades demandadas, del Municipio de 

Pungarabato, Guerrero, también lo es que estas actuaron en cumplimiento 

a una orden judicial dictada por un Juez de Primera Instancia en Materia 

Civil y Familiar, situación que queda demostrada  con la copia certificada 

que ofrece como prueba la señalada tercera perjudicada al momento de 

apersonarse al presente juicio, y al tener su origen en un juicio ejecutivo 

mercantil, promovido por la hoy señalada tercera perjudicada en este 
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juicio, en contra de la señora  ------------------------------------, tramitado 

ante el Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del 

Distrito Judicial de Mina, por lo que la concesión a que hace referencia el 

actor del juicio en su primer acto impugnado, se otorgo a favor de la C.  ---

--------------------------------,  en cumplimiento a una orden judicial; 

haciendo la aclaración que si bien es cierto que, en el presente juicio el 

actor lo es  -----------------------------------, y el juicio ejecutivo mercantil 

fue en contra de las CC.  -----------------------------------------------, sin 

embargo de autos se desprende que se trata del mismo local comercial 

número  --, ubicado en el interior del mercado municipal Lázaro Cárdenas 

de esta Ciudad de Altamirano, Guerrero,  ante tal circunstancia, no 

obstante de que los  eventos sean  actos de  autoridad del cual deba 

conocer este tribunal, por el hecho de no ser una declaración unilateral 

interna de las autoridades demandadas, los referidos actos no están dentro 

de los supuestos determinados en los artículos 1 del Tribunal de lo 

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

Contencioso Administrativo, ambos del Estado de Guerrero, citado en líneas 

precedentes, bajo ese contexto, y de acuerdo con una interpretación 

armónica, histórica y teleológica de dichos preceptos, el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, carece de competencia para conocer y resolver 

los actos que se plantean; por tanto, es procedente decretar el 

sobreseimiento del presente juicio de nulidad de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 74 fracción VII y XIII, 75 fracción V y VII del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el 

Estado…” 

  

 En primer lugar, cabe destacar que es inexacto que las 

autoridades demandadas que  otorgaron la CONCESIÓN 

impugnada a  favor de la C.  ---------------------------------, 

hayan actuado en cumplimiento a una orden Judicial dictada 

por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar, en 

el Juicio Ejecutivo Mercantil, seguido por la hoy tercera 

perjudicada  ------------------, en contra de  -------------------

--------------------------------------------------, en el cual el 

suscrito no figura como parte. En efecto, tal hecho es inexacto 

de que las hoy demandadas hayan actuado en cumplimiento 

a una orden Judicial, porque consta del expediente relativo al 

JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, que la tercera perjudicada 

hizo llegar al presente juicio en copia debidamente certificada, 

que con fecha tres de septiembre del presente año, EL 

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA, dictó un auto (el cual 

obra a fojas___del presente auto) que a la letra dice: 

 “COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO, A TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS 

MIL CATORCE. 

 Por presentada a la actora  --------------------------------, con su escrito de 

cuenta, visto su contenido se acuerda: 



 Como lo solicita la o cursante, gírese oficio al Director de Gobernación y 

Reglamentos del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Pungarabato, 

Guerrero, para efectos de que realice el cambio de titular del local número  

--, con giro de venta de  -----------------, denominado  -------------------, 

ubicado en el interior del Mercado Lázaro Cárdenas de ciudad Altamirano, 

Guerrero, a favor de la actora  -----------------------------------…” 

 

  Luego, en base al auto antes transcrito el Juez de esos 

autos le giró  AL C. DIRECTOR DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTOS, del Municipio de Pungarabato, 

Guerrero, el oficio número 62/2010-II-C, de fecha 03 

de septiembre de 2014, que obra A FOJAS ___DEL PRESENTE 

JUICIO DE DONDE DERIVA ESTE RECURSO, mediante el cual le 

solicitó se sirviera realizar el cambio de titular de la concesión 

del local número  --, con giro de venta de  -------------------, 

denominado  ------------, ubicado en el interior del mercado 

Lázaro Cárdenas, con licencia comercial número 379, a favor 

de la C.  --------------------------------. De lo anterior, se 

desprende que en ningún momento la autoridad 

Judicial le ordenó a las hoy demandadas H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO 

PROCURADOR MUNICIPAL, Y TESORERO MUNICIPAL, que 

realizaran cambio  alguno respecto del local número  -

- y de la concesión del mismo a favor de la C.  -----------

--------------------------, pues la orden fue emitida hacia 

el DIRECTOR DE GOBERNACION Y REGLAMENTOS, PERO 

JAMAS  SE LE GIRO ORDEN ALGUNA A LAS DEMANDADAS. 

Por lo anterior, es de considerarse que las autoridades 

demandadas actuaron de  motu proprio, es decir de 

propia voluntad, porque si ellas no fueron  requeridas con algo 

que no se les pidió  no tenían por qué actuar de propia 

voluntad, pues dejar de actuar,  o en este caso dejar de 

cumplir  con algo a lo cual no estaban obligadas por no haber 

sido requeridas legalmente no les pararía perjuicio alguno en 

su contra. Por lo anterior, queda de manifiesto que el acto de 

autoridad FUE EMITIDO INTERNAMENTE POR LAS DEMANDADAS DE 

PROPIA VOLUNTAD, QUE ES UN ACTO DE AUTORIDAD 

ADMINISTRATIVA, CUYA IMPUGNACION EN ESTE JUICIO ES DE LA 

COMPETENCIA DE LA SALA REGIONAL DE CIUDAD ALTAMIRANO, 

GUERRERO, DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, y 

que dicha  Sala violó por indebida aplicación  los artículos 74 
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fracción VIII, y XIII, en relación con el artículo 75 fracción V, y 

VII, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en los cuales se fundó 

para sobreseer el juicio. Cabe señalar que el Magistrado 

Instructor, en el penúltimo párrafo de la parte considerativa 

de su resolución se funda también en la fracción VII, del citado 

artículo 74, que nos dice que el Procedimiento ante el tribunal 

es improcedente contra  actos que se hayan consumado 

de un modo irreparable, y que el señalamiento de tal 

dispositivo me deja en estado de indefensión al no poder 

defenderme de ello,  porque no expreso los motivos, razones o 

circunstancias por las cuales arribo a la conclusión de que los 

actos se hayan consumado de modo irreparable, y lo mismo 

sucedió en relación con la fracción V, del precitado artículo 75, 

respecto de la cual también se me ha dejado en estado de 

indefensión al no haber señalado porque motivos considera 

que durante la tramitación del procedimiento haya 

sobrevenido un cambio de situación jurídica del acto 

impugnado que deba considerarse como acto consumado. Por 

todo lo anteriormente expuesto, solicito se repare el agravio 

para el efecto de que se revoque la resolución combatida, y 

que con apoyo en lo dispuesto por el artículo  58 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, se continué con 

el procedimiento y dado que ya se tuvieron por ofrecidas las 

pruebas de la tercero perjudicada y del suscrito actor, se dicten 

las providencias necesarias para su desahogo y se señale día y 

hora para que tenga verificativo la audiencia de Ley. 

 

 En segundo lugar, consta de autos que el acto impugnado 

proviene de las autoridades administrativas demandadas y 

que dicho acto respecto del cual se decreto el sobreseimiento, 

se hizo consistir en el otorgamiento por parte de las 

autoridades demandadas de una concesión a favor de la C.  ---

---------------------------------------. En la especie, el Magistrado 

Instructor  pasó por alto el hecho de que LA CONCESIÓN es 

por naturaleza  un acto administrativo unilateral, potestativo 

y discrecional de la autoridad administrativa, regido por leyes 

de derecho público eminentemente administrativas como lo 

son en este caso LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL 

ESTADO DE GUERRERO,  QUE DEDICA TODO EL CAPÍTULO III, 

DENOMINADO “DEL RÉGIMEN DE LAS CONCESIONES”, A LA  

REGULACION PRECISAMENTE DEL OTORGAMIENTO DE LAS 



CONCESIONES; OTRA DE LAS LEYES DE DERECHO PÚBLICO QUE 

SE ENCARGA DE LA REGULACION DE LAS CONCESIONES LO ES:   

LA  LEY QUE ESTABLECE LAS BASES PARA EL REGIMEN DE PERMISOS, 

LICENCIAS Y CONCESIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 

PÚBLICOS Y LA EXPLOTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE BIENES DE 

DOMINIO DEL ESTADO Y LOS AYUNTAMIENTOS. Leyes respecto de 

las cuales se aprecia en la primera de ellas en sus artículos 189 y 

190, y en la segunda Ley en sus artículos 3, 13, 20, y 34, que sólo 

los Ayuntamientos son los competentes para otorgar 

concesiones,  por acuerdo previo de ellos para la explotación 

de un bien municipal, observando los requisitos y formalidades 

legales que en dichos dispositivos se señalan,  y que resultan 

violados por el responsable por falta de observancia y 

aplicación al presente caso; consecuentemente EL 

OTORGAMIENTO DE UNA CONCESIÓN  JAMÁS DEBE SER ORDENADO 

POR AUTORIDAD JUDICIAL ALGUNA, dado que ningún precepto de 

los citados ordenamiento faculta en forma alguna a titulares 

del Poder Judicial para que puedan ordenar la expedición de 

un acto de dicha naturaleza; por otra parte, las  autoridades 

debieron actuar sólo en cumplimiento al principio de estricto 

derecho, es decir actuar sólo en cumplimiento a lo  que la ley 

les permite, y si a las autoridades administrativas tampoco les 

faculta la ley para actuar  OTORGANDO UNA CONCESIÓN en 

acato a una orden de autoridad Judicial,  no debieron  actuar 

concediendo lo que se les ordenaba, MENOS AÚN CUANDO EN LA 

ESPECIE Y COMO LO HE DEJADO PRECISADO EN PÁRRAFOS 

ANTERIORES,  A ELLAS NO SE LES GIRÓ  ORDEN  ALGUINA A EFECTO 

DE EXPEDIR LA CITADA CONCESIÓN. MAS AÚN, EN EL SUPUESTO DE 

QUE HUBIESE ORDEN DE AUTORIDAD JUDICIAL LO CUAL NUNCA 

ACONTENCIO,  EN EJERCICIO DE SU POTESTAD Y DISCRECIONALIDAD 

DEBIO NEGARSE SIN QUE ELLO IMPLIQUE DESACATO A UNA ORDEN 

DE AUTORIDAD PUES NINGUNA AUTORIDAD PUEDE HACER MÁS DE 

LO QUE LA LEY LE PERMITE. Luego no por el sólo hecho de 

que se haya expedido la concesión en base a una  

orden de autoridad judicial VA A DEJAR SE CONSIDERARSE 

COMO UN ACTO ADMINISTRATIVO, PUES NO LO VAN A REGIR LEYES 

CIVILES NI FAMILIARES, SINO ADMINISTRATIVAS, NI MUCHO MENOS 

ESTARA EL OTORGAMIENTO DE ESA CONCESIÓN BAJO LA VIGILANCIA, 

EN CUANTO A HORARIOS, TARIFAS, PAGOS DE DERECHOS ETEC., DE 

LA AUTORIDAD JUDICIAL, SINO DE LA ADMINISTRATIVA  PUESTO QUE 

LAS LEYES ADMINISTRATIVAS REGULAN TAL ACTO.  Luego, en 

relación con  la concesión como acto potestativo de la 

autoridad administrativa (AYUNTAMIENTO MUNICIPAL), 

sólo ella tiene la facultad de  administrar   decidir y sobre los 
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bienes muebles e inmuebles del municipio sin que se le coarte, 

o limite esa facultad pues de obrar así se violaría su libertad de 

acción, decisión y administración sobre sus bienes. De todo lo 

aquí expuesto es de advertirse que contrariamente a lo que 

sostiene el Magistrado de origen, el ACTO IMPUGNADO AÚN 

CUANDO HAYA SIDO ORDENADO POR UNA AUTORIDAD JUDICIAL, ES 

UN ACTO ADMINISTRATIVO CUYA NULIDAD DEBE SER CONOCIDA Y 

DIRIMIDA POR EL TRIBUNAL CONTENCIOSO, Y QUE 

CONSECUENTEMENTE NO SE SURTEN LAS CAUSALES DE 

SOBRESEIMIENTO CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 74 FRACCIÓN VII Y 

XIII, 75 FRACCIONES V Y VII DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO, y que por ende 

procede reparar el agravio para que el procedimiento 

continué por todas sus fases legales.” 

 

            
 

IV.- Analizando los conceptos vertidos como agravios a juicio de esta Sala 

Revisora devienen infundados e inoperantes para revocar o modificar la sentencia 

recurrida de fecha dieciocho de noviembre del dos mil catorce, en atención a las 

siguientes consideraciones: 

 

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

demandó la nulidad de los actos impugnados por esta vía contenciosa 

administrativa del Estado, lo siguiente: “a).- Lo constituye, el acto 

administrativo consistente en la CONCESION de fecha ocho de 

septiembre de 2014, que otorgaron las autoridades municipales  de 

Pungarabato, Guerrero a quienes señalo como demandadas en el 

próximo capítulo, a favor de la C.  -------------------------------,  respecto 

del local comercial  número  -- con giro o actividad comercial de venta 

de  --------------------------, el cual se encuentra ubicado en el mercado 

municipal “Lázaro Cárdenas”, de esta Ciudad…b).- La orden  verbal dada 

al suscrito para  que en un plazo no mayor a cinco días, desocupe y 

entregue a las hoy demandadas el local comercial mencionado, para 

darlo en posesión y usufructo a la C.  ---------------------------,  bajo 

apercibimiento que de no atender dicha orden, tal desocupación y se 

llevara a cabo con uso de la fuerza pública”. 

 

Así  mismo la tercera perjudicada al comparecer a juicio mediante escrito 

de fecha doce de noviembre del dos mil catorce, señalo entre otras cosas que 

resulta infundada  y como consecuencia improcedente la demanda presentada por 



el señor   -----------------------------, ya que en el presente asunto se configura 

la causal de improcedencia prevista por el artículo 75 fracción VII, en relación con 

el artículo 43 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente 

en el Estado de Guerrero, es decir, el accionante, no acredita con documento 

idóneo el interés jurídico para demandar del Ayuntamiento Municipal, Síndico 

Procurador, Tesorero y Director de Seguridad Pública de Pungarabato, Guerrero la 

nulidad e invalidez de los actos que impugna, ya que con la documental que 

exhibe no acredita ser el concesionario del  local comercial  --, ubicado en el 

interior del mercado Lázaro Cárdenas del Río, de Ciudad Altamirano Guerrero o de 

algún otro local que se encuentre en el interior del  mercado de mérito, sino que 

únicamente exhibe simples tarjetones, en los cuales no consta que haya sido 

expedido por el Ayuntamiento Municipal Constitucional de Pungarabato, Guerrero 

pues no existe nombre, firma sello, de autoridad que lo expidió, así como tampoco 

se especifica en los tarjetones que exhibe, que se concesionario del local 

comercial, motivo del presente juicio, por tal motivo, dichos documentos son 

insuficientes por si solos, para acreditar su interés jurídico para intervenir en el 

juicio que nos ocupa, ni tampoco acredita que sea titular de algún derecho sobre 

el local comercial citado,  el cual por cierto,  actualmente tenga en posesión física, 

jurídica y material a título de concesionario,  por orden judicial  emitida dentro del 

expediente número 62/2010-2 relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, que la suscrita 

promovió  en contra de la señora   --------------------------------------------, tramitado 

ante el Juez de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de 

Mina, que se adjunta al  presente juicio, como  anexo dos, para que surta los 

efectos legales a que  haya lugar.  

 

Otra causal de improcedencia del acto impugnado, por el que se dice 

actor, consistente en la “Concesión de fecha  ocho de septiembre de dos mil 

catorce, que le otorgaron las demandadas”, es la  prevista por el artículo 74 

fracción VII del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en 

el Estado  de Guerrero, sosteniéndole así, toda vez, que si bien es cierto, las 

demandadas Presidente Municipal, Síndico Procurador y Tesorero del 

Municipio de Pungarabato, Guerrero,  le otorgaron concesión en fecha ocho 

de septiembre  de dos mil catorce, pero también es cierto  que se la otorgaron en 

cumplimiento a la orden judicial de fecha tres de septiembre de dos mil catorce, 

emitida por el C. Juez de Primera Instancia en materia Civil y Familiar del Distrito 

Judicial de Mina, quien con fecha veintinueve de octubre del año en curso, le  

entrego la posesión física, jurídica y material del local comercial número  --, 

ubicado en el interior del Mercado Lázaro Cárdenas del Río de Ciudad Altamirano, 
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Guerrero, tal y como se acredita con las copias debidamente certificadas del 

expediente 62/2010-2, relativo  al Juicio Ejecutivo Mercantil, que la suscrita 

promovió  en contra de la señora  --------------------------------------, tramitado ante 

el Juez de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de 

Mina, que adjuntó al presente como anexo dos, para que surtiera los efectos 

legales a que haya lugar, específicamente a fojas 306, 307, 327 a la 334, 375 y 

376 con el cual demostró que los actos que impugnó el actor, son actos 

consumados de modo irreparable, ya que se reitera con fecha veintinueve de 

octubre de dos mil catorce, le entregaron la posesión del local motivo del presente 

juicio, de ahí que se debe decretar la improcedencia del presente asunto.  

 

Por otra parte, la Juzgadora al resolver en definitiva determinó declarar el 

sobreseimiento del juicio al considerar que si bien es cierto que los actos 

impugnados provienen de autoridades demandadas, del Municipio de 

Pungarabato, Guerrero, también lo es que estas  actuaron en cumplimiento a una 

orden judicial dictada por un Juez de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar, 

situación que queda demostrada con la copia certificada que  ofrece como prueba  

la señalada tercera perjudicada al momento de apersonarse al presente juicio, y al 

tener su origen en un juicio ejecutivo mercantil promovido  por la hoy tercera 

perjudicada  en este juicio, en contra de la señora  --------------------------------------

------, tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia en materia Civil Y Familiar 

del Distrito Judicial  de Mina, por lo que la concesión a que hace referencia el 

actor del juicio en su primer acto impugnado, se otorgó a favor de la C.  -------------

------------------------------------------, en cumplimiento a una orden judicial; haciendo la 

aclaración  que si bien es cierto  que, en el presente juicio el actor lo es   ------------

-----------------------------, y el juicio ejecutivo mercantil fue en contra de las CC.  ------

----------------------------------------------------------, sin embargo  de autos se desprende 

que se trata del mismo local comercial número  --, ubicado en el interior del 

mercado municipal Lázaro Cárdenas de la  Ciudad de Altamirano, Guerrero, ante 

tal circunstancia, no obstante  de que los eventos sean actos de autoridad del cual 

deba conocer este Tribunal, por el hecho de no ser una declaración unilateral 

interna de las autoridades demandadas, los referidos actos no están dentro  de 

los supuestos determinados en los artículos 1 del Tribunal  de lo Contencioso 

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

Administrativo, ambos del Estado de Guerrero. 

 

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

recurso de revisión  señalando en sus agravios que le causa perjuicio la sentencia 



definitiva de fecha dieciocho de noviembre del dos mil catorce, en atención a que 

de la Ley Orgánica del Tribunal Contencioso Administrativo que establecen la 

competencia de las Salas Regionales del Tribunal de Lo Contencioso 

Administrativo, y finaliza exponiendo  los motivos  y fundamentos en los cuales el  

Magistrado responsable se apoyó para para determinar la incompetencia del 

Tribunal para conocer del juicio de nulidad y decretar el sobreseimiento del juicio 

de nulidad. El sólo análisis de la competencia de la Sala Regional  Tribunal no le 

agravia en lo absoluto, dado que le queda perfectamente clara su competencia, lo 

que le agravia es la motivación que expone el resolutor para determinar la 

incompetencia del Tribunal que en el caso no se surte, y los dispositivos legales  

en los cuales pretende encuadrar tales motivos para decretar en base a la 

incompetencia de la Sala a su cargo, la improcedencia  y el sobreseimiento del 

juicio. 

 

Dichos agravios son fundados parcialmente pero insuficientes para revocar 

la sentencia que  impugna, toda vez que tiene razón  la revisionista cuando señala 

que el Magistrado Instructor no adecuo debidamente el sobreseimiento ya que 

sobreseyó por incompetencia del Tribunal para conocer de este asunto contrario al 

artículo 1 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

contempla dos aspectos sobre el particular:  Sustanciar y resolver las 

controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen entre los 

particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, municipales, de los 

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad; así como las 

resoluciones dictadas por autoridades competentes en aplicación de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 

 

Luego entonces en el caso  si se es competente porque el acto impugnado 

es un acto administrativo dictado por autoridades Municipales y aunque del 

argumento central del  A quo  relativo a que si bien es cierto la autoridad 

municipal actuó, esto  fue en cumplimiento a una orden judicial dictada por un 

Juez de Primera Instancia en materia Civil y Familiar  y fue al final cuando no 

adecua legalmente la correspondiente causal de improcedencia, por eso decimos 

que el Magistrado Instructor tuvo razón  de haber dictado el sobreseimiento  del 

juicio, ya que de autos se desprende que efectivamente en el caso que nos ocupa 

el acto que se impugna fue dictado  en cumplimiento a una orden judicial como se 

observa del cumplimiento que el H. Ayuntamiento del Municipio de Pungarabato 
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otorga la concesión a  -------------------------------- y que obra en autos a fojas 51 

del expediente en estudio y para mayor comprensión se transcribe:  

 

“En atención  al oficio  girado por el JUEZ DE  PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL Y FAMILIAR DEL  DISTRITO  JUDICIAL 
DE MINA, LIC.  --------------------------------, de la Sección: Segunda 
Secretaria, número 1347, Expediente: 62/2010-II-C,  con fecha  de 03 
de septiembre  del año en curso, relativo al juicio Ejecutivo Mercantil, 
promovido por la C.  ---------------------------- en contra de  ----------------
---------------------------------------------------------, donde orden se realice 
el cambio de titular  de la concesión local número  --, con giro 
comercial de actividad en venta de  ----------------------, con número de 
licencia comercial 379, ubicado en el interior del mercado municipal, 
Lázaro Cárdenas de esta Ciudad, a favor de la C.  --------------------------
---------------, para que se le haga entrega de dicho local a la actora. 

 
De lo anterior y para efectos de dar debidamente cumplimiento 

al mismo, se otorga la presente CONSECIÓN a la C.  -----------------------
------------, a quien en lo sucesivo se le denominara el concesionario, 
con fundamento en los artículos 1, 3, 5 fracción II, 34, 38, 39, 40 y 50 
de la LEY QUE ESTABLECE LAS BASES PARA EL REGIMEN DE 
PERMISOS, LICENCIAS Y CONCESIONES PARA LA PRESTACIÓN  DE 
SERVICIOS PÚBLICOS Y LA EXPLOTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE 
BIENES  DE DOMINIO DEL ESTADO Y DE LOS AYUNTAMIENTOS, 190, 
191, 192 Y 193 de la LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL 
ESTADO DE GUERRERO… 

 
 

Así también en el expediente número 62/2010-II-C relativo al juicio 

ejecutivo  Mercantil promovido por la C.  ----------------------------, que obra en 

autos a  fojas 357 del expediente en estudio se advierte “ que el monto liquido de 

la condena que deben pagar las demandadas  -------------------------------------------

---------------------------------, es la cantidad de $ 751, 712.10 ( SETECIENTOS 

CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 10/100 M.N), por concepto de 

suerte principal e intereses moratorios generados en el presente asunto, tal como 

se advierte de la sentencia interlocutoria de fecha ocho de agosto de dos mil 

trece, en la cual se condenó al pago de la suerte principal y de la sentencia 

interlocutoria  de veintinueve de octubre de ese mismo año, en la que se resolvió 

la planilla de liquidación en la que se aprobaron los intereses moratorios, por lo 

cual, dicha cantidad es superior al valor parcial del inmueble que le fue 

embargado en autos, el cual fue evaluado por el perito  --------------------------------

----------,  por la cantidad de  446,917.50 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS 

MIL NOVECIENTOS  DIECISIETE PESOS 50/100 M.N), se advierte que el local  

número  -- con giro de venta de  -----------------, denominado  --------------------, 

del interior del mercado Municipal Lázaro Cárdenas, de Ciudad Altamirano, 

Guerrero, y de no existir acreedores que tengan derechos de ser pagados con el 



producto del bien embargado, con fundamento en el artículo 1412 bis, del Código 

de Comercio  se adjudica de manera directa a favor  de la ejecutante el bien 

inmueble embargado en autos cuyas características son las siguientes, local 

número  --, con giro  de venta de  -------------------, denominado  ---------------------

--------, ubicado en el interior del mercado  municipal  Lázaro Cárdenas de Ciudad 

Altamirano, Guerrero, adjudicación que se realiza  por la cantidad de $ 751, 

712.10 (SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 10/100 

M.N), en consecuencia, una vez que cause ejecutoria el presente auto, deberá 

gestionar el cambio de titular de la accesoria descrita anteriormente, en caso de  

no  hacer la transferencia, se hará a petición de parte interesada ante el Director 

de Gobernación  y Reglamentos  del Municipio de Pungarabato, Guerrero, para 

realizar el cambio de titular del local  que usufructa la demandada  ------------------

--------- a favor de la actora  -----------------------------,  con fundamento en el 

artículo 1068 del Código de Comercio, túrnese el presente auto al Secretario 

Actuario para que realice la notificación personal.” 

 

De lo anterior queda suficientemente claro para esta Sala Superior que 

efectivamente la autoridad Municipal actuó en cumplimiento al juicio Ejecutivo 

Mercantil antes descrito y que las ciudadanas  --------------------------------------------

------------------------------------------ en su carácter de deudora principal y aval 

respectivamente le adeudaban a la C.  ------------------------------ LA  cantidad de 

751, 712.10 (SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 

10/100 M.N)  lo cual se pagó con el local No.  -- con giro de venta de  --------------

----- denominado  -------------------- del interior del mercado Municipal Lázaro 

Cárdenas  de la Ciudad de Altamirano, Guerrero y que dicho local  es titular  la C.  

----------------------------------, quien pago con el local su adeudo con la C.  ----------

----------------------. 

 

Por otra parte no pasa desapercibido para esta  sentenciadora que el local 

motivo de controversia es el mismo local que en el juicio de nulidad pelea  el 

comerciante en venta de  -------------------  el C.  ---------------------------------, 

quien como el mismo lo señala en su escrito inicial de la demanda el punto 

número  2 de sus hechos refiere  que el referido local LO USO Y DISFRUTO a  

título de concesionario desde el año 1987 y que fue una concesión verbal y que 

paga por el uso y disfrute de dichos locales la cantidad  $ 3.00 (tres pesos 00/100 

M.N), lo que acredita con las tarjetas de pago, las cuales efectivamente obran en 

autos, sin embargo eso no lo  hacen titular de un derecho sino solo usufructuario 

de dicho local, cuya propietaria es ahora la C.  ---------------------------- quien es 
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ahora la concesionaria y poseedora de dicho local del cual tomo posesión con 

fecha 29 de octubre del dos mil catorce, considerando que en la especie se 

acreditan las causales de improcedencia y sobreseimiento señaladas en el artículo 

74 fracción IV, V, VI y VII del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos por ser actos que se impugnaron en un procedimiento Civil y 

Familiar del Distrito Judicial de Mina, Lic.  ------------------------, de la  Sección: 

Segunda Secretaria, número: 1347, expediente 62/2010-II-C, relativo del Juicio 

Ejecutivo Mercantil promovido por la C.  ------------------------- que ya fue 

ejecutado en forma definitiva. 

 

Actualizándose así el sobreseimiento del juicio, ya que se acreditan los 

preceptos enunciados con anterioridad en relación con la fracción II y V del 

artículo 75 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 

confirmándose en consecuencia la sentencia definitiva  de fecha dieciocho de 

noviembre del dos mil catorce. 

 

 
En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, confiere a esta Sala Colegiada, es 

procedente confirmar la sentencia definitiva de fecha dieciocho de 

noviembre del dos mil catorce, dictada en el expediente número 

TCA/SRCA/095/2014, por el Magistrado Instructor de la  Sala Regional 

con residencia en Ciudad Altamirano de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo  del Estado de Guerrero. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 178 fracción VIII, 181 segundo párrafo, y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 21, 

fracción IV, y 22, fracciones V y VI Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, respectivamente; numerales que otorgan 

competencia a esta Sala Superior para resolver el tipo de recurso que ahora nos 

ocupa, 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 fundados parcialmente pero insuficientes para revocar o 

modificar la sentencia que se combate, los agravios esgrimidos por la parte actora, en su 

escrito de revisión recibido en Oficialía de Partes el día cinco de diciembre de dos mil 

catorce, a que se contrae el toca número TCA/SS/090/2015, en consecuencia,  

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha dieciocho de noviembre 

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

Altamirano de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en 

el expediente número TCA/SRCA/095/2014, en virtud de 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. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada del presente fallo 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  nueve de julio del año 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 

segunda de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS 

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

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMAN CASTILLO     LIC.   LUZ GISELA  ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADO PRESIDENTE                         MAGISTRADA 

    
 
 
LIC. ROSALIA PINTOS ROMERO                   LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA  CISNEROS.          
MAGISTRADA               MAGISTRADO.   

 
 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNANDEZ              LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO, 
MAGISTRADO.                                      SRIO. GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 
 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCA/095/2014, referente al toca 
TCA/SS/090/2015 promovido por la parte actora. 
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