
R.- 95/2015. 
 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/204/2015. 
  
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRCA/107/2014. 
 
ACTOR:  ----------------------------------- 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: PRESIDENTE 
MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y 
SECRETARIO GENERAL TODOS DEL  H. 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
PUNGARABATO, GUERRERO. 
 
TERCERA PERJUDICADA:  ----------------------------
------------------------- 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. ROSALÍA 
PINTOS ROMERO. 
 
 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a tres de diciembre de dos mil quince.--------------------- 

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

toca TCA/SS/204/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora, en contra la sentencia definitiva de fecha cuatro de diciembre del dos mil 

quince, dictada por el C. Magistrado de la Sala Regional con residencia en Ciudad 

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 con fecha de recibido el día once de noviembre  

del dos mil catorce, compareció ante la Sala Regional por su propio derecho la C.  

--------------------------------, a demandar la nulidad del acto impugnado consistentes 

en: ”Lo constituye, el acto administrativo consistente en el 

otorgamiento de la LICENCIA COMERCIAL número 379, como 

refrendo 2014, a favor de la C.  ----------------------------------, para el 

ejercicio de la actividad comercial de  -------, en el local comercial 

número  -- que se encuentra ubicado en el interior del mercado 

municipal ‘Lázaro Cárdenas’, de esta ciudad, por parte de los CC. 

Presidente, Secretario y Tesorero, todos estos del Municipio de 

Pungarabato, Guerrero.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha once de noviembre del dos mil catorce, el 

Magistrado de la Sala Regional de Ciudad Altamirano, Guerrero, procedió a 



 

admitir la demanda de referencia, ordenando el emplazamiento a las autoridades 

demandadas dando contestación a la demanda instaurada en su contra dentro del 

término y forma, haciendo valer las excepciones y defensas que estimaron 

pertinentes, y señalaron como tercera perjudicada a la C.  --------------------------------

----------------, y por acuerdo de fecha once de noviembre del dos mil catorce, la 

Sala Regional ordenó emplazar a juicio a la  C.  -----------------------------------------, 

para que con fundamento en el artículo 54 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, conteste la demanda, con 

apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por perdido su derecho de 

conformidad con el artículo 60 del Código de la Materia.  

 

3.- Por escrito ingresado en la Sala Regional, el día dos de diciembre del 

dos mil catorce, se apersonó a juicio la C.  ----------------------------------------, como 

tercera perjudicada, haciendo valer las excepciones y defensas que estimaron 

pertinentes. 

 

4.- Con fecha cuatro de diciembre del dos mil catorce, el Magistrado 

Instructor de la Sala Regional de Ciudad Altamirano, Guerrero, de este Tribunal 

dictó la sentencia definitiva declarando el sobreseimiento del juicio al actualizarse 

las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 74 

fracciones VII y XII y 75 fracciones V y VII del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por carecer el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo de competencia para conocer de los actos que se 

plantean. 

 

5.- Inconforme la parte actora con el sentido de la resolución señalada en 

líneas anteriores, por escrito de recibido en la Oficialía de Partes de la Sala 

Regional de origen el día ocho de enero del dos mil quince, interpuso el recurso de 

revisión correspondiente, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes, y 

una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso se ordenó correr traslado con la 

copia de los agravios respectivos a las demandadas y tercero perjudicado, para el 

efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, cumplimentado lo anterior se remitió con 

el expediente principal a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

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

TCA/SS/204/2015, se turnó a la C. Magistrada Ponente, para su estudio y 

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, y en el presente asunto la parte actora interpuso el 

recurso de revisión en contra de la sentencia de fecha cuatro de diciembre del dos 

mil catorce, luego entonces, se surten los elementos de la competencia 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 

deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en los autos del 

expediente principal, a fojas número 389, que la resolución ahora recurrida fue 

notificada a la parte actora aquí recurrente el día ocho de diciembre del dos mil 

catorce, por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, 

transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso 

del día nueve de diciembre del año dos mil catorce al ocho de enero del dos mil 

quince, en tanto que el escrito de referencia fue presentado en la Sala Regional 

del conocimiento el día ocho de enero del dos mil quince, según se aprecia de la 

certificación realizada por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional 

Instructora, y del propio sello de recibido de la instancia regional, visible en las 

fojas número 02 del toca que nos ocupa, resultando en consecuencia que el 

recurso de revisión fue presentado dentro del término que señala el artículo 179 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con 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 consecuencia la 

representante autorizada de la parte actora vierte en concepto de agravios lo 

siguiente: 
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FUENTE DE AGRAVIO: La constituye la resolución de fecha 04 de 
diciembre del año dos mil catorce, 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: 
..............., 
 
DISPOSICIONES LEGALES VIOLADAS.-  por indebida aplicación 
para sobreseer el juicio se violan los artículos 74 fracción VII, VIII y 
XIII, 75 fracción V y VII del Código de procedimientos Contenciosos 
administrativos vigente en él, Estado. Por inobservancia y 
aplicación se han violado por parte el Magistrado Instructor los 
artículos y artículos 40 y 49, de la LEY QUE ESTABLECE LAS 
BASES PARA EL RÉGIMEN DE PERMISOS, LICENCIAS Y 
CONCESIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PÚBLICOS Y LA EXPLOTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE 
BIENES DE DOMINIO DEL ESTADO Y LOS AYUNTAMIENTOS. 
 
CONCEPTO DE AGRAVIO.- La parte considerativa de la 
resolución impugnada inicia con la transcripción de las causales de 
improcedencia y sobreseimiento del juicio; continua con la 
transcripción del acto impugnado, después con el análisis de los 
dispositivos legales tanto el Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos que establecen la competencia de 
las Salas Regionales del Tribunal de lo Contenciosos 
Administrativos y finaliza exponiendo los motivos y fundamentos en 
los cuales el Magistrado responsable se apoyó para que determinar 
la incompetencia del Tribunal para conocer del juicio de nulidad y 
decretar el sobreseimiento del juicio de nulidad. El 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 para conocer del juicio de  
nulidad y decretar el sobreseimiento del juicio e nulidad. El solo 
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 por que: La parte toral de la exposición de motivos 
de la resolución impugnada es:- 
 
…………………………………… 
En primer lugar, cabe destacar que es inexacto que las autoridades 
demandadas que otorgaron la Licencia comercial 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  -------------------------------------------------, y de la suscrita. En 
efecto, tal hecho es inexacto de que las hoy demandadas hayan 
actuado en cumplimento a una orden Judicial, por que consta del 
expediente número 62/2010-2, relativo al JUICIO EJECUTIVO 
MERCANTIL, que la tercera perjudicada hizo llegar al presente 
juicio en copia indebidamente certificada, que con fecha tres des 
septiembre del presente año, el JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 
dicto un 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 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 TRANSCRITO EL Juez de aquellos 
autos le giro 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, mediante el cual le solicito 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  ------------------------------
----------------. De lo anterior se desprende que en ningún momento 
la autoridad judicial le ordeno a los hoy demandados PRESIDENTE 
MUNICIPAL, TESORERO Y SECRETARIO, todos ellos del 
municipio de Pungarabato, Gro., que realizaran cambio alguno 
respecto de la  Licencia comercial relacionada con el local número  
---, a favor de al C.  ------------------------------------------, pues la orden 
fue emitida hacia el DIRECTOR DE GOBERNACIÓN Y 
REGLAMENTOS, PERO JAMÁS SE LE GIRO ORDEN ALGUNA A 
LAS AUTORIDADES QUE DEMANDE. POR LO ANTERIOR, es de 
considerarse que las autoridades demandadas actuaron motu 
propio, es decir de propia voluntad, porque ellas no fueron 
requeridas con algo que no les pidió no tenían que 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 
lealmente 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 Y QUE CONSECUENTEMENTE ES UN ACTO DE 
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, CUYA IMPUGNACIÓN 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 Violo por 
indebida aplicación los articulo 74 fracción VIII, y XIII, en relación 
con el articulo 75 fracción V, y VII, del Código de Procedimientos 
Contencioso 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 defender 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 
precipitado artículo 75, respecto de la cual también se me ha 
dejado en estado de indefensión al no haber señalado por qué 
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 
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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 auto impugnado es un 
acto interno de las autoridades administrativas demandadas por 
que ya lo deje asentado en líneas anteriores ellas actuaron por 
voluntad propia y no por orden de autoridad Judicial, y tal acto 
impugnado respecto del cual se decretó el sobreseimiento, se hizo 
consistir en el otorgamiento por parte de las autoridades 
demandadas de la Licencia Comercial, número 379, como 
refrendo 2014, a favor de la C.  -----------------------------------------, 
para el ejercicio de la actividad comercial de  ------------ en el 
local comercial número  -- que se encuentra ubicado en el 
interior del mercado municipal “ Lázaro Cárdenas”, de esta 
ciudad. En la especie, el resolutor primario al sobreseer paso por 
alto el hecho de que el otorgamiento de una LICENCIA 
COMERCIAL, es por naturaleza un acto administrativo unilateral, 
regido por las leyes de derecho público administrativo como lo son 
en este caso LA LEY QUE ESTABLECE LAS BASES PARA EL 
RÉGIMEN DE PERMISOS, LICENCIAS Y CONCESIONES PARA 
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DE LA 
EXPLOTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE BIENES DE 
DOMICIO DEL ESTADO Y LOS AYUNTAMIENTOS. Ley respecto 
de la cual se aprecia en sus artículos 40 y 49 que solo el Estado y 
los Ayuntamientos son los competentes para otorgar permisos, 
licencias o concesiones, por acuerdo previo de ellos para el 
ejercicio de determinada actividad o 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 LICENCIA 
COMERCIAL JAMÁS DEBE SER ORDENADO PR AUTORIDAD 
JUDICIAL ALGUNA, dado que ningún precepto de los citados 
ordenamientos se 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 deben actuar solo en  
cumplimiento al principio de estricto derecho, es decir actuar solo 
en cumplimiento a lo que la ley les permite, y si  las autoridades 
deben actuar solo en cumplimiento al principio de estricto derecho, 
es decir actuar solo en cumplimiento a lo que las ley para actuar 
OTORGANDO UNA LICENCIA COMERCIAL en acato a una orden 
de autoridad Judicial, no debieron actuar concediendo lo que se les 
ordenaba, MENOS AUN CUANDO LA ESPECIE Y COMO LO HE 
DEJADO PRECISADO EN PÁRRAFOS ANTERIORES A ELLAS 
NO LES GIRO ORDEN ALGUNA A EFECTO DE EXPANDIR LA 
CITADA LICENCIA MÁS AUN, EN EL SUPUESTO QUE SE 
HUBIESE ORDEN DE AUTORIDAD JUDICIAL LO CUAL NUNCA 
ACONTECIÓ, EN EL EJERCICIO DE SU POTESTAD Y 
DISCRECIONALIDAD DEBIÓ NEGARSE SIN ELLO IMPLIQUE 
DESACATO A UNA ORDEN DE AUTORIDAD PUES NINGUNA 
AUTORIDAD PUEDE HACER MÁS DE LO QUE LA LEY LES 
PERMITE. Luego no por el solo hecho de que haya expedido la 
licencia comercial 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 
ESTARÁ EL OTORGAMIENTO DE ESA LICENCIA BAJO LA 
VIGILANCIA, EN CUANTO A HORARIOS TARIFAS, Y PAGOS DE 
DERECHOS.,ETC., DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, SINO DE LA 



ADMINISTRATIVA PUESTO QUE LAS LEYES 
ADMINISTRATIVAS REGULAN TAL ACTO. Luego, en relación con 
la Licencia comercial como acto potestativo de la autoridad 
administrativa (AYUNTAMIENTO MUNICIPAL). Solo ella tiene la  
FACULTAD DE ADMINISTRAR DECIDIR Y SOBRE LOS BIENES 
MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO SIN QUE SE LE 
COARTE O LIMITE ESA FACULTAD PUES OBRAR ASÍ SE 
VIOLENTARÍA 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 AUN 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 VIII 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.- Del análisis efectuado a los agravios expresados por la parte actora a 

juicio de esta Sala Revisora devienen parcialmente fundados pero inoperantes 

para revocar o modificar la sentencia recurrida en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 

Deviene parcialmente fundado lo manifestado por la parte actora en el 

sentido de que este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, tiene competencia para conocer del asunto que nos ocupa, ello es así, 

en atención a que de acuerdo a lo previsto en los artículos artículos 1, 2, 4 y 29 de 

la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero,  

1 y 2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, también del Estado 

de Guerrero, establecen lo siguiente: 

 

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. 

 

ARTÍCULO 1. La presente es de orden público e interés social y 
tiene por objeto regular la integración y funcionamiento del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

ARTÍCULO 2. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Guerrero, es un órgano autónomo de control de legalidad 
dotado de plena jurisdicción para emitir y hacer cumplir sus fallos, en 
materia administrativa y fiscal. 

 

ARTÍCULO 4. El Tribunal tiene competencia para conocer de los 
procedimientos contenciosos en materia administrativa, fiscal y de las 
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resoluciones que se dicten por las autoridades competentes en 
aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Guerrero. 

 

ARTÍCULO 29. Las Salas Regionales del Tribunal tienen 
competencia para conocer y resolver: 

 

I.- De los procedimientos Contenciosos promovidos contra actos 
administrativos y fiscales o traten de ejecutar las autoridades del 
Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios, de los Organismos 
públicos Descentralizados con funciones administrativas de autoridad 
de carácter estatal l municipal; 

II.- De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones 
negativas fictas en materia administrativa y fiscal, que se configuren 
por el silencio de las autoridades estatales o municipales, de los 
organismos públicos descentralizados con funciones administrativas 
de autoridad, estatales o municipales, para dar respuesta a la 
insistencia de un particular en el plazo que la Ley fija y a falta de 
término, en cuarenta y cinco días; 

III.- De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones 
positivas fictas, las que se configuran una vez transcurridos los 
plazos y términos de las leyes conducentes; 

 

IV.- De los juicios que se  promuevan por omisiones para dar 
respuesta a peticiones de los particulares, las que se configuran 
mientras no se notifique la respuesta de la autoridad; 

V.- De los juicios de lesividad en el que se pida la nulidad o 
modificación de un acto favorable a un particular; 

VI.- De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones en 
las que se impongan sanciones por responsabilidad administrativa a 
servidores públicos estatales, municipales y organismos públicos 
descentralizados; 

VII.- Del recurso de queja por incumplimiento de la suspensión 
otorgada o de las sentencias que dicten; 

VIII.- Del recurso de reclamación en contra de las resoluciones de 
trámite de la misma Sala; 

IX.- De las demás que las disposiciones legales dicten. 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVOS. 

 

ARTÍCULO 1. El presente Código es de orden público e interés 
social y tiene como finalidad substanciar  y resolver las controversias 
en materia administrativa y fiscal que se planteen entre los 
particulares y las autoridades de los Poderes Ejecutivo del Estado, 
Municipales, de los Organismos Públicos Descentralizados con 
funciones de autoridad del Estado de Guerrero, así como las 



resoluciones que se dicten por autoridades competentes en 
aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos.  

ARTÍCULO 2. Para los efectos de este Código se entiende como 
autoridad ordenadora la que dicte u ordene, expresa o tácitamente, la 
resolución, acto o hecho impugnado o tramite el procedimiento en 
que aquélla se pronuncie, y como autoridad ejecutora, la que la 
ejecute o trate de ejecutarla. 

 

De la lectura a los dispositivos antes invocados tenemos que el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, es competente para conocer de los procedimientos 

Contenciosos Administrativos en materia administrativa, fiscal y de las resoluciones 

que se dicten por autoridades competentes en aplicación a la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, así como también tiene 

competencia para conocer de las controversias en materia administrativa y fiscal que 

se planteen ante las autoridades  estatales, municipales u organismos públicos 

descentralizados con funciones de autoridad, de negativas fictas, positivas fictas, de 

juicios que se promueven por omisiones para dar respuesta a peticiones de los 

particulares, por citar algunos, y en el presente caso se observa que el acto 

impugnado por la parte actora lo hizo consistir en: “…el otorgamiento de la 

LICENCIA COMERCIAL número 379, como refrendo 2014, a favor de la C.  ---

------------------------------------, para el ejercicio de la actividad comercial de  

----------------, en el local comercial número  -- que se encuentra ubicado en el 

interior del mercado municipal ‘Lázaro Cárdenas’, de esta ciudad, por parte de 

los CC. Presidente, Secretario y Tesorero, todos estos del Municipio de 

Pungarabato, Guerrero.”; acto que fue emitido por autoridades municipales del H. 

Ayuntamiento de Pungarabato, Guerrero; el es de naturaleza administrativa, y es claro 

para este Sala Revisora que es competente de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, conocer del acto reclamado por la parte recurrente, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 1º del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, 

 

Ahora bien, sentado lo anterior, esta Sala Revisora advierte que existen 

otras causales de improcedencia y sobreseimiento distintas  las invocadas por el 

Magistrado Juzgador, y tomando en cuenta que en relación con ellas se sigue el 

principio de que siendo la improcedencia una cuestión de orden público, su análisis 

debe efectuarse sin importar que las partes lo aleguen o no ante el Tribunal Revisor, 

por lo que este Órgano Colegiado en el ejercicio de la facultad jurisdiccional que el 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, le 

otorga pasa a su estudio de la siguiente manera: 
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Al respecto, los artículos 74 fracciones IV y VIII y 75 fracción II del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, señalan 

lo siguiente: 

 

ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 
… 
IV.- Contra actos que hayan sido impugnados en un 
procedimiento jurisdiccional, siempre que exista sentencia 
ejecutoria que decida el fondo del asunto; 
… 
VIII.- Contra actos y resoluciones del Poder Judicial Local y de 
los Tribunales laborales, electorales y agrarios; 
…. 
 
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; 
… 
 
 

De la lectura a los dispositivos legales antes invocados se advierte con 

suma claridad que el  procedimiento ante este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, es improcedente contra actos que hayan sido impugnados en un 

procedimiento jurisdiccional, en el cual exista sentencia ejecutoria que decida el 

fondo del asunto; y contra actos y resoluciones del Poder Judicial Local, 

procediendo en consecuencia el sobreseimiento del juicio cuando durante la 

tramitación del juicio, aparezca o sobrevenga alguna causal de improcedencia, y 

de autos del expediente que se analiza obra a fojas número 291 y 292, la copia 

certificada que presentó la tercero perjudicada, del acuerdo de fecha dieciséis de 

julio del dos mil catorce, correspondiente al expediente civil número 62/2010-II, 

relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido por  -------------------------------------, 

en contra de  ------------------------------------------------------------------------------, en el 

cual se observa: “…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…local número  --

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

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

ciudad Altamirano, Guerrero,…deberá gestionar el cambio 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  ----------------------------------------…” 

 



Precisado lo anterior, queda claro que el acto reclamado por la parte actora 

se emitió por las autoridades desmandadas en cumplimiento a una resolución del 

Poder Judicial del Estado de Guerrero, por lo que, en el caso concreto se 

actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento señaladas en los 

artículos 74 fracciones IV y VIII y 75 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y procede este Órgano 

Colegiado a confirmar la resolución de sobreseimiento de fecha cuatro de 

diciembre del dos mil catorce, pero en atención a las causales invocadas por esta 

Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero.   

 

En atención a las anteriores consideraciones, y en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que los artículos 166 del Código de 

Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado de Guerrero, le 

otorga a esta Sala Colegiada, es procedente confirmar la resolución de 

fecha cuatro de diciembre del dos mil quince, 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/107/2014. 

 

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

artículos 166, 178, 179, 181 y 182, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, así como 21, fracción IV, y 22, fracciones V y 

VI, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, respectivamente, es de resolverse y se; 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Son parcialmente fundados pero inoperantes, los motivos de 

inconformidad formulados por la parte actora,  a que se contrae el toca número 

TCA/SS/204/2015, para revocar o modificar la resolución recurrida, en consecuencia;  

 

SEGUNDO.- Se confirma la resolución de fecha cuatro de diciembre del dos mil 

catorce, dictada por el Magistrado Instructor de la Sala Regional Ciudad Altamirano de 

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

expediente número TCA/SRCA/107/2014, en atención a los señalamientos expuestos 

en el ultimo considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese el presente fallo 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 en que se actúa 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 tres de diciembre 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 OLIMPIA MARÍA AZUCENA 

GODINEZ VIVEROS, 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. 

 
 
 
 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
GODINEZ VIVEROS. 

MAGISTRADA 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 

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

 

 
 

 

 
TOCA NUMERO: TCA/SS/204/2015. 

EXPEDIENTE NUMERO: TCA/SRCA/107/2014. 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCA/107/2014, referente al Toca 
TCA/SS/204/20015, promovido por la parte actora.  
 


