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R.04/2015. 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/512/2014. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRI/013/2013.  
 
ACTOR:    --------------------------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: ADMINISTRADOR  DEL 
MERCADO MUNICIPAL “28 DE FEBRERO”, DIRECTOR DE 
REGLAMENTOS, y DIRECTOR  DE SEGURIDAD PUBLICA, 
DEL MUNICIPIO  DE HUITZUCO  DE LOS FIGUEROA, 
GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA 
CISNEROS. 
 
 
 

- - -  Chilpancingo, Guerrero, quince de enero de dos mil quince.------------------------

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

toca TCA/SS/512/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

representante autorizada de la  parte actora, en contra de la sentencia de treinta 

de mayo de dos mil catorce, dictada por el Magistrado instructor de la Sala 

Regional con residencia en Iguala, Guerrero, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, 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 veinticuatro de enero de dos mil trece, recibido 

el veinticinco del mismo mes y año citados, compareció ante la Sala Regional con 

residencia en Iguala de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero,  ------------------------------------------------, a demandar la nulidad de los 

actos consistentes en: “a).- La determinación sin fundamento, ni motivo 

legal alguno emitida por el Administrador del Mercado Municipal 28 de 

febrero, de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero; de cambiar de lugar mi 

puesto, y no  permitirme  desarrollar mi actividad consistente  en 

venta de ropa, en el espacio en el que lo hago, ubicado, identificado 

y conocido como local  ----,  --------- del mercado municipal 28 

de febrero, en  Huitzuco  de los Figueroa, Guerrero, para lo cual  

cuento con licencia comercial de funcionamiento y contrato de 

arrendamiento de dichos local, mismos que  agrego en original para que 

surtan los efectos legales respectivos. b).- La orden  de desalojarme  y 

decomisar mi mercancía que tengo a la venta, emitida por el 
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Administrador del Mercado Municipal 28 de febrero de Huitzuco de los 

Figueroa, Guerrero, en caso que no acate la determinación de no 

desarrollar mi actividad consistente  en venta de ropa, en el espacio en 

el que  lo hago, ubicado, identificado y conocido como local  ---------------

---------------  del mercado municipal 28 de febrero, en Huitzuco de los 

Figueroa, Guerrero, para el ejercicio de mi única actividad de 

subsistencia  personal lo anterior con el auxilio de la fuerza pública, 

no obstante de tener licencia comercial de  funcionamiento y contrato de 

arrendamiento del local en cita, mismos que agrego en original para que  

surtan  los efectos legales respectivos. c).- El arresto administrativo 

emitido por el Administrador del Mercado Municipal 28 de febrero de 

Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, para el caso de que oponga 

resistencia a ser desalojado, del espacio donde desarrolla mi actividad 

comercial, ubicado, identificado y conocido como local  --------------------

-----------------  del mercado municipal 28 de febrero, en Huitzuco de los 

Figueroa, Guerrero, así como todas las consecuencias de hecho y de 

derecho que se deriven de los actos impugnados precitados, entre ellas: 

d).- La determinación sin fundamento, ni motivo legal alguno emitida por 

el Director  de Reglamentos  del Municipio de Huitzuco de los Figueroa, 

Guerrero; de no  refrendarme  mi licencia comercial de 

funcionamiento correspondiente al ejercicio fiscal 2012, para  

continuar desarrollando mi actividad  consistente  en venta de ropa, para 

lo cual cuento  con contrato de arrendamiento y licencia comercial de  

funcionamiento, mismos que agrego en original para que surta los efectos 

legales respectivos.”; relató los hechos, citó los fundamentos legales de su 

acción, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

 

2. Por auto de veintinueve de enero de dos mil trece, el Magistrado de la 

Sala Regional de Iguala, Guerrero, admitió a trámite el escrito de demanda, 

integrándose  el expediente TCA/SRI/13/2013, en el que se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas ADMINISTRADOR  DEL 

MERCADO MUNICIPAL “28 DE FEBRERO”, DIRECTOR DE REGLAMENTOS, y DIRECTOR  DE 
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SEGURIDAD PUBLICA, DEL MUNICIPIO  DE HUITZUCO  DE LOS FIGUEROA, GUERRERO, 

quienes por escritos diversos recibidos el veintiocho de febrero de dos mil trece, 

dieron contestación a la demanda instaurada  en su contra, y seguida la secuela 

procesal el uno de abril de dos mil catorce, se llevó acabo la audiencia  del 

procedimiento, quedando  los autos  en estado procesal para dictar sentencia  

definitiva.  

 

3. En fecha treinta de mayo de dos mil catorce, el Magistrado de la Sala 

Regional instructora dictó sentencia definitiva mediante la cual decretó el 

sobreseimiento del juicio con fundamento en el artículo 75 fracción IV del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por 

considerar que no se acredito la existencia del acto impugnado. 

 

4. Inconforme con la sentencia  de treinta de mayo de dos mil catorce, que 

decretó el sobreseimiento del juicio, por escrito de dieciocho de julio de dos mil 

catorce, recibido en la misma  fecha en la Oficialía de Partes de la Sala primaria, 

la parte actora interpuso  recurso  de  revisión,  haciendo  valer  los  agravios  que 

estimó pertinentes, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso se remitió 

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

 

5. Que calificado de procedente el recurso de revisión aludido, se ordenó su 

registro en el Libro de control interno que para tal efecto se lleva en la Secretaría 

General de Acuerdos de esta Sala Superior, e integrado que fue el toca 

TCA/SS/512/2014, se turnó al Magistrado Ponente para su estudio y elaboración 

del 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 los artículos 116 fracción V de la 

Constitución General de la República, 105 fracción V, 135 y 138 de la Constitución 

Política del Estado Libre   y    Soberano   de    Guerrero,   4º  de  la   Ley  Orgánica  

del  Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es 

competente para resolver las impugnaciones en materia administrativa y fiscal que 

se susciten entre la administración pública del estado, los municipios órganos 

autónomos, los órganos con autonomía técnica, los organismos descentralizados 

y los particulares, y en el caso que nos ocupa,  ----------------------------------------------

--------------, actor en el juicio natural, por propio  derecho impugnó los actos de 

autoridad precisados en el resultando primero de esta  resolución, los cuales son 

de naturaleza administrativa, atribuidos a las autoridades demandadas precisadas 
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en el resultando segundo de la presente resolución, además de que  como consta 

en autos, a fojas de la 199 a la 212 del expediente TCA/SRI/013/2013, con fecha 

treinta de mayo de dos mil catorce, se emitió sentencia por el Magistrado 

Instructor en la que se decreto el sobreseimiento del juicio, e inconformarse la 

parte actora contra dicha  resolución al interponer recurso de revisión por medio 

de escrito con expresión de agravios presentado ante la Sala resolutora con fecha 

dieciocho de julio de 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 el numeral 

22 fracción 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 

tratándose de las resoluciones que decreten o nieguen sobreseimiento, que se 

deben expresar los 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 por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución, dentro 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 que la 

sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día once de julio de 

dos mil catorce, por lo que el término para la interposición del recurso le 

transcurrió del catorce al dieciocho de julio de dos mil catorce, como se advierte 

de la certificación realizada por el Secretario de Acuerdos de la Sala Regional, que 

obra a foja 11 del toca en cuestión, en tanto que el escrito de agravios fue 

presentado en la Oficialía de partes de la Sala Regional del conocimiento el 

dieciocho de julio de dos mil catorce, resultando en consecuencia que el recurso 

de revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 de la Ley 

de la Materia. 

 

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 consta en los autos del 

toca que nos ocupa, a fojas de la 03 a la 10, el revisionista vierte en concepto de 

agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 
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FUENTE DE AGRAVIOS.- Lo constituye la parte considerativa  
CUARTO y los  puntos resolutivos PRIMERO y SEGUNDO, de la  
sentencia definitiva de 30 de Mayo del 2014, mismos  que en éste 
acto por economía  procesal y en obvio de innecesarias repeticiones 
doy por reproducidos como si a la letra se insertasen. 
 
AGRAVIO ÚNICO.- Causa agravio a mi representada la sentencia 
que se recurre de 30 de mayo del 2014, emitida por el Magistrado de 
la Sala Regional Iguala del Tribunal  de lo Contencioso Administrativo  
del Estado de Guerrero, pues de manera muy cómoda declara el 
sobreseimiento de los actos impugnados; al amparo de una causal 
de improcedencia que no se encuentra plenamente acreditada, 
bajo un estudio  de pruebas inexahustivo e incongruente y lo 
más grave actuando en contra constancias que obran en autos,  
como lo son las documentales públicas consistentes en aviso de 
traspaso  cambio  o baja; recibo  oficial de pago de alta de local 
comercial; contrato de arrendamiento del 22 de octubre del 2012; 
licencia  comercial 2012 número 0005, de 23 de octubre de 2012; 
expedidas a nombre de la parte actora  ----------------------------------------
----------------, por las autoridades municipales competentes y en las 
cuales consta la ubicación del local comercial que a la fecha tiene en 
posesión desarrollando su actividad comercial de venta de ropa, así 
como la documental privada consistente en la solicitud de refrendo de 
licencia comercial de funcionamiento, del 18 de enero del 2013, 
dirigida al Director de Reglamentos del Municipio de Huitzuco de los 
Figueroa, Guerrero, la cual el actor tuvo que enviar por correo 
certificado con acuse de recibido, con lo cual se acredita que la citada 
autoridad se negó a recibirla, Y el desahogo de la prueba testimonial 
ofrecida por la parte actora, vertida en la audiencia de ley, las cuales 
contienen el acto impugnado y en ellas constan fehacientemente las 
causales de nulidad previstas en las  fracciones II, III y V, del artículo 
130, del Código de Procedimientos Contenciosos Administración del 
Estado Guerrero. 

 

En efecto, de la sentencia reclamada se aprecia que el juzgador a 
quo consideró que ante los actos reclamados, se actualiza la 
causal de sobreseimiento prevista en el artículo 75, fracción IV, del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 
por lo que, sobreseyó el juicio, argumentando el Magistrado en 
cita, que: 

"... se trata de actos de autoridad emitidos de forma verbal, los cuales 
por la propia naturaleza de los mismos pueden ser corroborados, 
mediante la prueba testimonial, probanza idónea para acreditar un 
acto verbal; sin embargo como ya se expuso las pruebas ofrecidas y 
exhibidas por el actor relativas a las documentales y otras, ninguna 
acreditan los hechos citados ni el acto que se reclama... " 

 
 

De lo que se tiene que para ámbar a la conclusión anterior, al 
Juzgador A quo únicamente le basto enunciar "...como ya se 
expuso las pruebas ofrecidas y exhibidas por el actor relativas a las 
documentales y otras, ninguna acreditan los hechos citados ni el acto 

que se reclama..." OMITIENDO entrar al estudio, análisis y 

valoración de los conceptos de nulidad  y pruebas hechos valer en 
la citada demanda. 

 
D e  ahí que, TALES ARGUMENTOS RESULTAN ERRONEOS pues 
la autoridad responsable sin estar actualizada la causal de 
sobreseimiento prevista en la fracción artículos 75, fracción IV, del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 
resuelve que procede el sobreseimiento SIN ANALIZAR LAS 
CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL JUICIO CONTENCIOSO DEL 
QUE DERIVA EL AHORA FALLO RECURRIDO, NI LOS 
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CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ Y ARGUMENTOS QUE 
SE HICIERON VALER. 

 

Aquí es importante apuntar que el juzgador a quo estimó que se 
actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción IV. 
del artículo 75. del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, y en tres párrafos más adelante 
concluye: 

 
“…Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además de 
lo dispuesto por los artículos 74 fracción IV, 80, 128 y 129 y demás 
relativos y aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, es de resolverse y se…” 

 
Consideración que resulta incorrecta por que la fracción IV del 
artículo 75, que es la que se "analiza u se estudia" establece 
causal de sobreseimiento muy distinta a la causal de improcedencia 
establecida en la fracción IV del numeral 74, del \ mismo 
ordenamiento legal, que es por la que finalmente el A quo sin 
expresar argumentos, ni fundamentos jurídicos sóbrese los 
actos reclamados, pues las citadas fracciones, disponen lo 
siguiente: 
 

"ARTÍCULO 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; 
 
"ARTICULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 

IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe 
el acto impugnado; 

 
 

Supuestos ineficaces a los argumentos vertidos por el juzgador a 
quo, lo que transgrede en perjuicio de mi representada el principio 
de legalidad, congruencia e inhexaustividad que toda sentencia 
dictada por un órgano jurisdiccional en materia administrativa y fiscal 
debe contener, acorde a lo dispuesto en el artículo 129 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

Máxime, cuando las distintas causales de improcedencia y 
sobreseimiento previstas en la fracción IV, de los artículos 74 y 75 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, deben interpretarse de manera estricta, pues de lo 
contrario se estaría permitiendo que los juzgadores a base de 
presunciones dejen en estado de indefensión al gobernado, 
impidiendo con ello su derecho a la tutela judicial efectiva, prevista en 
los artículos 14, 16 y 17 Constitucional, circunstancia que en el 
caso en concreto ocurre, PUES EL A QUO MEDIANTE CAUSALES 
DISTINTAS Y ARGUMENTOS CONTRADICTORIOS, Y EN BASE 
DE PURAS PRESUNCIONES Y ARGUMENTOS SUBJETIVOS, 
PRETENDE SOBRESEER EL JUICIO, A FIN DE NO PERMITIRLE A 
MI REPRESENTADA TENER UNA REAL ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA. 

Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis 2a CLVII/2009, 
emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, visible en la página 324 del Tomo XXXI del mes de enero de 
dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de 
la Novena Época, del rubro y texto siguientes: 
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"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES 
QUE LA PREVEN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA 
ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR 
INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A 
DICHO MEDIO DE DEFENSA. 

 

También cabe citar la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado 
del Sexto Circuito, visible en la página 502 del Tomo III, Segunda 
Parte-I, enero a junio de mil novecientos ochenta y nueve, del 
Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto 
siguientes: 
 

"NULIDAD, JUICIO DE. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta trascendencia e 
importancia de las causales de improcedencia y las de 
sobreseimiento en el juicio de nulidad (pues impiden examinar el 
fondo del asunto), es indudable que para que operen deben estar 
plenamente acreditadas de modo directo y no inferirse a base de 
presunciones.". 

 

Con independencia, que los presupuestos establecidos la fracción 
IV, de los artículos 74 y 75, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, ninguno de ellos se 
actualiza, pues de las constancias procesales que integran los autos 
del expediente TCA/SRI/13/2013, no se acredita que los actos hayan 
sido impugnados en un procedimiento jurisdiccional, ni que exista 
sentencia ejecutoria que decida el fondo del asunto, ni tampoco se 
acredita que no existan los actos impugnados, al contrario los actos 
impugnados quedaron acreditados con el desahogo de los atestes 
rendidos por los testigos de la parte adora en la audiencia de ley, así 
como con la documental privada consistente en la solicitud de 
refrendo de licencia comercial de funcionamiento, del 18 de enero del 
2013, dirigida al Director de Reglamentos del Municipio de Huitzuco 
de los Figueroa, Guerrero, la cual el actor tuvo que enviar por correo 
certificado con acuse de recibido, por que la citada autoridad se negó 
a recibirla, como se ha sostenido desde el escrito inicial de demanda. 

 

BAJO TODO ESA GAMA DE CONSIDERACIONES QUE SE 
EXPRESAN EN PARRAFOS QUE ANTECEDEN, ES 
INCUESTIONABLE, QUE EL A QUO SOBRESEYÓ EL JUICIO DE 
NULIDAD EN BASE A PURAS PRESUNCIONES Y ERRADA 
INTEPRETACIÓN JURIDÍCA IMPIDIENDO CON ELLO A LA 
ACTORA SE LE ADMINISTRASE JUSTICIA REAL, POR LO TANTO, 
CON FUNDAMENTO' EN EL ARTÍCULO 166 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO, DEBE REVOCARSE LA SENTENCIA RECURRIDA Y 
ORDENARSE SE EMITA NUEVA RESOLUCIÓN EN LA CUAL SE 
ESTUDIE LA LEGALIDAD O ILEGALIDAD DE LOS ACTOS 
RECLAMADOS ENTRÁNDOSE AL ESTUDIO DEL FONDO DEL 
ASUNTO. 

 

Máxime, cuando de autos se advierte que dentro de las pruebas 
ofrecidas y desahogadas por la parte actora se encuentran 
documentales públicas expedidas por las autoridades 
municipales competentes, las cuales tienen pleno valor 
probatorio, mismas que contienen la ubicación del local comercial 
en el cual a la fecha el actor desarrolla su actividad comercial de 
venta de ropa. que adminiculadas con la testimonial y demás 
pruebas ofrecidas, admitidas y desahogadas, acreditan 
fehacientemente la existencia de los actos  impugnados. 

 
Pues los testigos en el desahogo de su declaración llevada a cabo 
en la audiencia de ley del 01 de abril del 2014, con similitud 
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manifestaron conocer al actor; saber a qué se dedica; saber cuál es 
el giro de la actividad comercial al que se dedica; saber donde ejerce 
su actividad comercial; saber en qué condiciones la ejerce; saber la 
existencia de problemas entre el actora y las autoridades 
demandadas; saber de que trata el qué el problema existente: 

 

LA PRIMER TESTIGO REFIERE: ... 5.- ... que el administrador del 
mercado, le fue a decir a mi presentante que quitara su cajón de 
fierro, que lo iba a colocar en otra parte...; 6.- ... la fecha...el 
veintiséis de diciembre del dos mil doce; 7.-... a la una de la 
tarde; 8.- ... ya no le quieren refrendar su licencia, ya no le quieren 
recibir el cobro;... 11.- ... la fecha en que fui con el señor  ----------------
--------------------------, a realizar el pago de refrendo de la licencia 
comercial fue el dieciocho de enero del dos mil trece; . . . .  

 

LA SEGUNDA TESTIGO REFIERE: ... 6.- el veintiséis de diciembre 
del dos mil doce, el administrador del mercado, se presentó a 
decirle al señor  ---------------------, que ya no siguiera exhibiendo su 
ropa en un mueble de herrería, que de lo contrario, sino obedecía una 
orden administrativa, le iban a decomisar su ropa o usarían la fuerza 
pública; 7.-... a la una de la tarde; . . . .  

 

Asimismo manifestaron saber las circunstancias de tiempo, lugar y 
modo en que ocurrieron los hechos suscitados; y el motivo por el cual 
saben lo que declararon. 
 

Atestes vertidos que acreditan la existencia de los actos 
impugnados y coinciden en que fueron emitidos de manera verbal 
por el Administrador del Mercado Municipal, así como lugar, fecha 
y hora. 
 
Cabe destacar que desde el escrito inicial de demanda el actor ha 
sostenido en el hecho  5 de la demanda que cuando fue a solicitar el 
refrendo de su licencia comercial solo iba acompañado por  -------------
----------------------------------------, por ello es testigo único respecto al 
acto impugnado marcado con el inciso d), tan es así que es la única 
testigo que refiere al acto en cita. 

 

ATESTES QUE NO FUERON VALORADOS NI ANALIZADOS 
EXHAUSTIVAMENTE en perjuicio de mi representada y que 
constituye un agravio más, PUES DE HABERLO HECHO EL A QUO 
DEBIO PERCATARSE DE LA EXISTENCIA DE TODOS Y CADA 
UNO DE LOS ACTOS IMPUGNADOS, 

 

Y no como erradamente el A quo sostiene  sin fundamento, ni 
motivo legal alguno, respecto a esta prueba  que: 

 
 

" . . .  esta Sala Regional Instructora no puede otorgarle valor 
probatorio a dicha prueba testimonial, en virtud de que como ha 
quedado expuesto la testigo  --------------------------------------------- si 
tiene interés en el asunto por guardar parentesco con su presentante, 
aunado a la discrepancia existente en su testimonio con la C.  ----------
---------------------------------, respecto del lugar en el cual el actor 
desarrolla su actividad comercial, pues como se corrobora una 
manifiesta que es el lado poniente y la otra testigo refiere a que es en  
----------------------- del mercado municipal, en donde ocurrieron los 
hechos." 

 

Al respecto cabe recordar que testigo es todo aquel al que 
le consten los hechos por estar presente en el momento en que 
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ocurrieron, y no existe precepto legal que prohíba que por razón 
de parentesco no se puede ser testigo, máxime que dicho ateste 
no fue ni siquiera objetado o tachado por la contraparte, pues 
desde el escrito inicial de demanda el actor hizo saber y sostuvo en el 
hecho 5 que fue acompañado de su esposa y al respecto las 
demandadas no pronunciaron ni hicieron valer nada al respecto. 

 

Por lo que hace a la discrepancia en los testimonios respecto del 
lugar en el cual el actor desarrolla su actividad comercial, (al referir 
un testigo que es el lado poniente y la otra testigo al oriente), ello en 
nada desvirtúa la existencia de los actos impugnados en los 
cuales coincidieron ambas testigos como ha quedado asentado en 
líneas que anteceden, porque los actos impugnados no refieren a la 
ubicación del local comercial que a la fecha tiene en posesión y en 
él desarrolla su actividad comercial el actor, el cual le fue asignado a 
través de documentos públicos por las autoridades municipales 
competentes. 

 

Los actos impugnados consisten en actos de autoridad emitidos 
fuera del principio de formalidad, que no constan por escrito, ni se 
encuentran legalmente fundados ni motivados, actos que 
quedaron acreditados con el desahogo de los atestes vertidos en la 
audiencia de ley por los testigos propuestos por la parte actora y 
que el A quo no analizó ni valoro exhaustivamente conduciéndolo a 
determinar erróneamente, sin fundamento ni motivo alguno que 
la "...Sala Regional Instructora no puede otorgarle valor probatorio 
a dicha prueba testimonial…” 

 

Inobservando  en perjuicio de la parte actora el artículo 83, del 
Código de la materia que establece que los hechos notorios no 
necesitan ser probados, porque la  ubicación del local se 
encuentra fehacientemente acreditada en documentales públicas 
que obran en el expediente en que se actúa, como lo son: aviso de 
traspaso cambio o baja; recibo oficial de pago de alta del local 
comercial; contrato de arrendamiento de 22 de octubre del 2012; 
licencia  comercial 2021 número 0005, de 23 octubre de 2012; 
expedidas a nombre  de la parte actora  ---------------------------------------
-------------------, por las autoridades  municipales competentes y en las 
cuales consta la ubicación del local comercial que a la fecha tienen 
en posesión desarrollando su actividad comercial de venta de ropa. 

 
 

Asimismo el A quo debió CONCATENAR: 
 

Los ATESTES con la documental privada consistente en la 
SOLICITUD DE REFRENDO DE LICENCIA comercial de 
funcionamiento, del 18 de enero del 2013, dirigida al Director de 
Reglamentos del Municipio de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, la 
cual el actor tuvo que enviar por correo certificado con acuse de 
recibido, por que la citada autoridad se negó a recibirla, como se ha 
sostenido desde el escrito inicial de demanda. 
 
 
Acuse de recibido que obra en original en el expediente en que se 
actúa. 

 

Cabe destacar también la inexhaustividad e incongruencia de la 
sentencia en estudio, por que respecto a la documental privada en 
cita, consistente en la solicitud de refrendo de licencia comercial de 
funcionamiento, del 18 de enero del 2013, dirigida al Director de 
Reglamentos del Municipio de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, la 
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cual el actor tuvo que enviar por correo certificado con acuse de 
recibido, por que la citada autoridad se negó a recibirla, como se ha 
sostenido desde el escrito inicial de demanda, POR UN LADO el A 
QUO en la hoja 8, expresa como razonamientos: 

 

LA SOLICITUD DE REFRENDO Y OTROS DOCUMENTOS acreditan 
que efectivamente la parte actora en el presente juicio ha solicitado el 
refrendo de la licencia comercial  del multicitado local. 

 
Pero no avizoro que efectivamente, con esos otros documentos 
expedidos por CORREOS DE MEXICO, consistentes en 
correspondencia de envíos registrados y acuse de recibido, esa 
solicitud la envió por correo certificado con acuse de recibido, 
precisamente por que el Director de Reglamentos del citado 
Municipio, se negó a recibirla, como lo ha sostenido el actor desde el 
escrito inicial de demanda. 

 

Por otra parte, también se tiene que mi representada ofreció entre 
otras pruebas la presuncional legal y humana y la instrumental de 
actuaciones. 
 
PRUEBAS QUE FUERON TOTALMENTE INOBSERVADAS en 
perjuicio de la parte actora y que constituye un agravio más, PUES 
LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SE SOBRESEA EL JUICIO, NO 
SIGNIFICA QUE LA AUTORIDAD DEJE DE ANALIZAR Y 
VALORAR EL MATERIAL PROBATORIO QUE LE FUE 
APORTADO.  
 
CONSIDERACIONES QUE PONEN EN EVIDENCIA QUE EL A QUO 
ACTUÓ EN EL DICTADO DE SU RESOLUCIÓN AHORA 
COMBATIDA, EN CONTRA CONSTANCIAS. LO CUAL ES MUY 
GRAVE YA QUE ELUDIO ADMINISTRAR JUSTICIA OBJETIVA 
MEDIANTE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO, AMPARADAS BAJO ARGUMENTOS 
TOTALMENTE INEFICACES. 
 
 
 

 

IV.  En resumen, expone la representante autorizada de la parte actora, que 

le causa agravios a su representada la sentencia de treinta de mayo de dos mil 

catorce, en virtud de que declara el sobreseimiento de los actos impugnados bajo 

un estudio de pruebas inexhaustivo e incongruente, contrario a las constancias 

que obran en autos, como son las documentales públicas consistentes en aviso de 

traspaso cambio o baja; recibo oficial de pago de alta del local comercial; contrato 

de arrendamiento de veintidós de octubre de dos mil doce; licencia comercial 2012 

número 0005, de veintitrés de octubre de dos mil doce, expedidas a nombre del 

actor  -------------------------------------------------, por las autoridades municipales 

competentes y en las cuales consta la ubicación del local comercial que a la fecha 

tiene en posesión; así como la documental privada consistente en la solicitud de 

refrendo de licencia comercial de funcionamiento del dieciocho de enero de dos 

mil trece, dirigida al Director de Reglamentos del Municipio de Huitzuco de los 

Figueroa Guerrero, la cual el actor tuvo que enviar por correo certificado con 
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acuse de recibo, ante la negativa de la autoridad para recibirla, y el desahogo de 

la prueba testimonial ofrecida por la parte actora. 

 

Señala que para arribar a la conclusión anotada el juzgador primario 

simplemente se conformo con enunciar las pruebas de referencia, sin estar 

actualizada la causal de sobreseimiento prevista por el artículo 75 fracción IV del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

consideración que estima incorrecta porque la fracción IV del artículo 75, que es la 

que se analiza, establece una causal muy distinta a la prevista en el artículo 74 

fracción IV del ordenamiento legal antes citado, que es por la que finalmente el A 

quo, sin expresar argumentos ni fundamentos jurídicos sobresee los actos 

reclamados. 

 

Argumenta que las causales de improcedencia y sobreseimiento deben 

interpretarse de manera estricta, porque de lo contrario se permite que los 

juzgadores a base de presunciones dejen en estado de indefensión al gobernado, 

impidiendo con ello su derecho a la tutela judicial efectiva prevista en los artículos 

14, 16 y 17 constitucionales, circunstancia que en el caso concreto ocurre, porque 

mediante causales distintas y argumentos contradictorios y en base a puras 

presunciones y argumentos subjetivos pretende sobreseer el juicio, a fin de no 

permitirle a su representado tener una real administración de justicia. 

 

Refiere que en autos obran documentales ofrecidas y desahogadas que 

tienen pleno valor probatorio, que acreditan la ubicación del local comercial, en el 

cual hasta la fecha el actor desarrolla su actividad de venta de ropa, que 

adminiculadas con la testimonial acreditan fehacientemente la existencia de los 

actos impugnados, en virtud de que las declaraciones de los testigos son 

coincidentes en señalar que conocen al actor, que saben a qué se dedica; el giro o 

actividad a que se dedica; donde ejerce su actividad comercial; en qué 

condiciones la ejerce; la existencia de problemas entre el actor y las autoridades 

demandadas y de que trata el problema existente. 

 

Menciona que desde el escrito inicial de demanda, el actor señala en el 

hecho 5 que cuando fue a solicitar el refrendo de su licencia comercial sólo iba 

acompañado por  ------------------------------------------------, testigo único en relación 

con el acto impugnado marcado con el inciso d), agregando que testigo es todo 

aquel al que le constan los hechos por estar presente en el momento en que 

ocurrieron, y no existe precepto legal que prohíba que por razón de parentesco, no 

se puede ser testigo, con mayor razón si dicho ateste no fue objetado o tachado 

por la contraparte. 
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Aduce que por cuanto hace a la discrepancia en los testimonios respecto 

del lugar en el que el actor desarrolla su actividad comercial, al referir u testigo que 

es al lado poniente y la otra al oriente, ello en nada desvirtúa la existencia de los 

actos impugnados, respecto de los cuales coincidieron ambos testigos, toda vez 

que los actos impugnados no refieren a la ubicación del local comercial que a la 

fecha tiene en posesión y en él desarrolla la actividad comercial el actor. 

 

Que los actos impugnados se emitieron fuera del principio de legalidad, que 

no constan por escrito, ni se encuentran legalmente fundados ni motivados, los 

cuales quedaron acreditados con el desahogo de los atestes vertidos en la 

audiencia de ley por los testigos propuestos por la parte actora que la Sala 

primaria no analizo ni valoró exhaustivamente, inobservando en perjuicio de la 

parte actora el artículo 83 del Código de la materia, que establece que los hechos 

notorios no necesitan ser probados. 

 

Por último, reitera su inconformidad en el sentido de que no se tomo en 

cuenta la solicitud de refrendo de la licencia comercial de dieciocho de enero de 

dos mil trece dirigida al Director de Reglamentos del Municipio de Huitzuco de los 

Figueroa, Guerrero, la cual tuvo que enviar por correo certificado con acuse de 

recibo, porque la citada autoridad se negó a recibirla. 

 

Ponderando los motivos de inconformidad externados por la revisionista, a 

juicio de esta Sala colegiada devienen infundados e inoperantes para revocar la 

sentencia definitiva cuestionada por las razones siguientes. 

 

En principio, no le asiste la razón al demandante por cuanto hace a la 

inconformidad que se expresa en torno al sobreseimiento de los actos impugnados 

señalados con los incisos a), b) y c) del escrito de demanda, que esencialmente 

consisten en la reubicación, desalojo y arresto administrativo, así como la falta de 

valoración de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora con cargo a los 

testigos  --------------------------------------------------------------------------------------. 

 

Se sostiene lo anterior, en virtud de que no se actualiza la violación 

planteada, toda vez de que no se advierte de la sentencia definitiva que haya 

omisión total por parte del juzgador primario, en relación con el examen de la 

testimonial ofrecida por el actor y desahogada en la audiencia del procedimiento, 

al acusar que el A quo se conformo con relacionar las pruebas ofrecidas y 

desahogadas. 
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En relación con ello, se tiene que en el considerando cuarto de la sentencia 

en revisión, el resolutor primario se pronuncio en relación a la prueba testimonial y 

demás pruebas documentales ofrecidas por la parte actora, señalando cuales son 

los motivos por los cuales les negó valor probatorio, al señalar que con las 

pruebas ofrecidas simplemente se acreditan las siguientes circunstancias:   

 

1. Con la credencial para votar con fotografía. Se corroboran los datos e 

información de  -----------------------------------------------------. 

2. El aviso de traspaso. Corrobora el traspaso del local comercial  ------. 

3. El recibo oficial número 55002. Refiere a pagos realizados en relación 

al multicitado local. 

4. El contrato de arrendamiento. Refiere al arrendamiento del local 

comercial. 

5. El plano de ubicación. Corrobora la ubicación del local comercial 

multirreferido. 

6. El recibo oficial número 55003; el aviso de baja, y la licencia comercial 

2012. Son documentales expedidas a nombre de  ---------------------------

------------, y acreditan otras circunstancias relativas al multicitado local. 

7. La solicitud de refrendo y otros documentos. Acreditan que 

efectivamente la parte actora en el presente juicio ha solicitado el 

refrendo de la licencia comercial del multicitado local. 

8. La inspección y fotografía. Acreditan la ubicación del local, el giro 

comercial, medidas aproximadas, etc. 

 

Sin embargo, sostiene que con dichas pruebas no se acreditan los actos 

impugnados, consistentes en: “la determinación de cambiar de lugar su puesto, y 

ejecución de actos tendientes a no permitirle el desarrollo de su actividad 

comercial en el local  ---------------------- del Mercado Municipal de Huitzuco de los 

Figueroa, Guerrero, así como la determinación de no refrendar su licencia 

comercial de funcionamiento de dicho local.   

 

9. Por lo que respecta a la testimonial con cargo a  -----------------------------

-----------------------------------------------------------------------, señala que la 

primera tiene interés en el asunto por guardar parentesco con el 

demandante, además de que existe contradicción entre ambas 

testigos, en razón de que la primera señala que el local comercial 

número  ---- que explota la parte actora, se ubica  ------------------ del 

otro pasillo del Mercado 28 de febrero de Huitzuco de los Figueroa 

Guerrero, y la segunda manifiesta que su ubicación es  ----------------- 

del citado mercado. 
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La anterior referencia no constituye una simple relación de pruebas como lo 

afirma la revisionista, sino que contiene un pronunciamiento en relación con las 

pruebas ofrecidas por la parte actora y desahogadas en la audiencia del 

procedimiento, y como consecuencia, dicha consideración surte efectos en 

relación con la litis planteada en el asunto principal, cuyo estudio en revisión 

requiere de argumentos claros, precisos y concretos que evidencien su ilegalidad, 

lo que no ocurre en el presente caso, dado que los argumentos expuestos por la 

recurrente, simplemente se concretan a señalar que la sentencia recurrida carece 

de fundamentación y motivación, porque los fundamentos legales en que apoya la 

determinación de sobreseimiento, no se adecuan con las causas por las cuales 

determino decretar el sobreseimiento del juicio, que el Magistrado de la Sala 

Regional Instructora omitió valorar las pruebas; que no existe precepto legal que 

prohíba que por razón de parentesco no se pueda ser testigo, con mayor razón 

que los atestes no fueron objetados o tachados por la parte actora; y que por 

cuanto hace a la discrepancia de las testigos respecto del lugar en el cual la actora 

desarrolla su actividad comercial, no desvirtúa la existencia de los actos 

impugnados. 

 

Sin embargo, tales afirmaciones no constituyen un razonamiento lógico 

jurídico por virtud del cual se demuestre alguna violación a las disposiciones 

legales aplicables, interpretación jurídica o principios generales del derecho, como 

lo exige el artículo 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, dado que las circunstancias a que se 

refiere la revisionista, tienen como objetivo esencial demostrar que el actor ejerce 

la actividad comercial en un espacio ubicado en el Mercado Municipal de Huitzuco 

de los Figueroa Guerrero, no así, que las autoridades demandadas hayan 

ordenado la reubicación, desalojo o en su caso, el arresto administrativo de la 

parte actora del juicio  --------------------------------------------------------, y por tanto, sus 

argumentos no se centran en combatir con eficacia las razones fundamentales 

que sustentan el sentido del fallo. 

 

Además, es oportuno señalar que con independencia de las contradicciones 

destacadas en la sentencia definitiva recurrida, relacionadas con la falta de 

precisión en la ubicación del local en que el actor del juicio desarrolla su actividad 

comercial, en el sentido de que los testimonios rendidos por  -----------------------------

--------------------------------------------------------------------------, son contradictorios al 

señalar la primera que el local comercial en que la parte actora ejerce su actividad 

comercial  ------------- del otro pasillo de Mercado “Veintiocho de Febrero” de 

Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, y la segunda  -----------------, cabe señalar que 
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de las declaraciones de las testigos citadas se advierte una diversa y manifiesta 

contradicción que el juzgador primario no advirtió, cuya trascendencia en relación 

con los hechos, hace ineficaces los atestes rendidos, puesto que conforme a las 

licencias de funcionamiento comercial números 0005 y 1974 que obran en autos a 

fojas 24 y 28 del sumario, así como de lo señalado por la parte actora del juicio en 

su escrito de demanda, el local donde dice ejercer su actividad comercial, se 

identifica con el número  -----, y las testigos  ---------------------------------------------------

-------------------------------------, en sus respectivos testimonios coincidentemente 

hacen referencia al local comercial identificado con el número  ----- del Mercado 

Municipal “veintiocho de febrero de huitzuco de los Figueroa, Guerrero. 

 

En ese contexto, el dato aportado por las mencionadas testigos en relación 

con el local comercial en el que el actor afirma que desarrolla su actividad 

comercial, es fundamental para decidir  sobre la credibilidad a los testimonios 

recabados en la audiencia del procedimiento, puesto que de ello se puede partir 

para definir un criterio de confiabilidad en las declaraciones testificales, cuyo 

análisis razonable y lógico arroja u resultado adverso a la pretensión de la parte 

actora con el ofrecimiento de la prueba en estudio, habida cuenta que si las 

testigos no conocen con exactitud, el número del local comercial en que el actor 

desarrolla su actividad comercial, puede arribarse a la conclusión de que las 

citadas testigos fueron aleccionadas para declarar en torno a los hechos que la 

actora atribuye a las autoridades demandadas, particularmente los aspectos 

relacionados con la reubicación, desalojo y arresto administrativo. 

 

El criterio anterior se robustece aun más, si tenemos en cuenta que en 

autos obran constancias que demuestran la existencia de conflictos con una 

tercera persona de nombre  --------------------------------, que compareció a juicio con 

el carácter de tercera perjudicada, puesto que el propio actor del juicio ofreció y 

exhibió como prueba de su parte el ACTA DE CONFORMIDAD, en la cual se hace 

constar que la referida persona y el actor comparecieron ante la presencia del 

Administrador del Mercado Municipal de Huitzuco, Guerrero, con la finalidad de 

solucionar problemas de colindancias de los locales comerciales en los que ambos 

ejercen el comercio, según acta de acuerdos de diecinueve de diciembre de dos 

mil doce, que obra a foja 29 del expediente principal; lo que evidencia una 

controversia entre el actor y la tercera  perjudicada, que el primero pretende 

atribuir a las autoridades demandadas, para eludir los acuerdos que ya se tomaron 

en el acta de referencia, particularmente el señalado en el punto 3, en el que se 

hace constar que el hoy actor  ---------------------------------------------------------, se 

compromete a mover su mostrador y mercancía frente al local  -- considerado 

como pasillo. 
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En esas circunstancias, se reitera que las declaraciones de las multicitadas 

testigos carecen de eficacia probatoria para acreditar los actos señalados con los 

incisos a), b) y c) del escrito de demanda, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 124 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, y por tanto debe confirmarse el sobreseimiento decretado en 

relación con dichos actos, bajo la hipótesis legal prevista en el artículo 75 fracción 

IV del ordenamiento legal en cita, sin que se advierta de la resolución cuestionada 

que el Magistrado Instructor haya citado como fundamento de su determinación el 

artículo 74 fracción IV del Código de la materia, como incorrectamente lo afirma la 

recurrente.  

 

De igual forma carece de sustento  jurídico  lo expuesto por la recurrente  

en relación con la inconformidad del demandante en el sentido de que el juzgador 

primario al resolver en definitiva, no tomo en cuenta el escrito de solicitud de 

licencia de funcionamiento de dieciocho de enero de dos mil trece, dirigida al 

Director de Reglamentos del Municipio de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, la 

cual el actor tuvo que enviar por correo certificado ante la negativa de la autoridad 

de referencia a recibir el citado escrito. 

 

Lo infundado del señalamiento que en tal sentido hace la revisionista, radica 

en la circunstancia de que entre los actos impugnados por la parte actora, 

particularmente en el inciso d) del capítulo respectivo señaló: “la determinación sin 

fundamento, ni motivo legal alguno, emitida por el Director de Reglamentos del 

Municipio de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, de no refrendar mi licencia 

comercial de funcionamiento correspondiente al ejercicio fiscal 2013, para 

continuar desarrollando mi actividad consistente en venta de ropa, para lo cual 

cuento con contrato de arrendamiento y licencia comercial de funcionamiento, 

mismos que agrego en original para que surta los efectos legales 

correspondientes”. 

 

Del análisis al acto impugnado antes precisado, se advierte que la parte 

actora interpreta la falta de respuesta al escrito de petición como una negativa por 

parte de la autoridad demandada Director de Reglamentos del Municipio de 

Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, a refrendarle su licencia comercial 

correspondiente al periodo anual de dos mil catorce, respecto del local comercial 

número  ---- ubicado en el interior del mercado del referido municipio. 

 

Sin embargo, si bien es cierto que el derecho de petición es considerado 

como uno de los derechos humanos de los gobernados, de conformidad con lo 
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dispuesto por los artículos 8º  en relación con el 1º de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, que todas las autoridades en el ámbito de sus 

respectivas competencias están obligadas a promover, respetar, proteger y 

garantizar, también lo es que ese derecho no debe interpretarse ilimitado al grado 

de que las autoridades o servidores públicos ante quienes se formule la petición, 

no se les dé la oportunidad para discernir en forma razonada la resolución que 

recaiga a la petición formulada, a efecto de estar en condiciones de fundar y 

motivar adecuadamente su respuesta a lo planteado, ya sea positiva o negativa, 

razón por la cual el primero de los preceptos constitucionales antes citados, 

establece la obligación de dictar el acuerdo correspondiente y hacerlo del 

conocimiento al peticionario en breve término. 

 

Ahora bien, el enunciado “breve término” a que se refiere el artículo 8º 

Constitucional, ha sido interpretado por los órganos jurisdiccionales de la 

federación, como el tiempo prudente dentro del cual la autoridad o servidor público 

está en aptitud de resolver la cuestión planteada en el escrito de petición 

correspondiente, resolviendo integralmente lo solicitado, ya sea negando o 

concediendo lo pedido. 

 

Es de citarse como apoyo a lo anterior, la tesis aislada emitida por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el 

número de registro 268307, Sexta Época, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación, Tercera Parte, CXXIII, página 39 que al respecto dice: 

 
PETICION, DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TERMINO. La 
expresión "breve término" a que se refiere el artículo 8 constitucional, 
es aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y 
acordarse. 

 
 
 

De igual forma, cobra vigencia el criterio sustentado en la tesis aislada 

identificada con el número de registro 215841, Octava Época, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Julio de 1993, página 167, del 

tenor literal siguiente: 

 
 

"BREVE TERMINO" A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 8o. 
CONSTITUCIONAL, QUE DEBE ENTENDERSE POR. Si bien es 
verdad que el artículo 8o. constitucional habla expresa y claramente de 
"breve término" para dar a conocer al quejoso sobre su petición, tal 
concepto debe interpretarse en relación directa a la naturaleza o 
características de la misma, lo que hace necesario que al abordar el 
problema a través de un juicio de amparo, el análisis deba ser casuista 
y en función al estudio o trámite que la contestación requiera, para 
adecuar el lapso prudente para que la autoridad cumpla con esa 
garantía. 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO. 
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Con igual criterio se emitió la tesis aislada de registro 213551, Octava 

Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Febrero 

de 1994, de la siguiente literalidad: 

 

PETICION. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TERMINO. La 
expresión "breve término", a que se refiere el artículo 8o. constitucional, 
que ordena que a cada petición debe recaer el acuerdo 
correspondiente, es aquel en que individualizado al caso concreto, sea 
el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición 
respectiva sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro 
meses. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 

 
 
 

En contraste con lo anterior, en el caso de estudio se estima que la 

autoridad ante quien se dirigió la petición de refrendo de licencia, Director de 

Reglamentos del Municipio de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, no contó con 

un tiempo prudente para contestar la petición ante el formulada sobre todo si se 

toma en consideración que antes de dictar el acuerdo respectivo, debería dar 

cuenta de la misma al Ayuntamiento Municipal de Huitzuco de los Figueroa, 

Guerrero, que de conformidad con el artículo 178 y 181 fracción I del Bando de 

Policía y Buen Gobierno para el Municipio de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, 

tiene la facultad de refrendar la licencia de funcionamiento comercial solicitada por 

el demandante. 

 

  lo anterior es así, porque de las constancias del expediente principal se 

advierte que el escrito de petición fue enviado por correo certificado, y aún cuando 

en el acuse de recibo que obra a foja 33 del expediente principal no consta la 

fecha en que fue recibido por la autoridad municipal, se entiende que ésta tuvo 

conocimiento del mismo, posteriormente al veintidós de enero de dos mil trece, 

dado que en ésta fecha se recibió el envío correspondiente en la Administración 

de Correos con residencia en Huitzuco, Guerrero, según sobre sellado que obra a 

foja 34 del sumario.  

 

De tal forma que el personal adscrito a la referida administración de 

correos, debió hacer llegar a su destinatario el escrito respectivo dentro de los tres 

días hábiles siguientes, que en este caso sería el veintitrés, veinticuatro o 

veinticinco de enero de dos mil trece, pero resulta que el actor del juicio presento 

su escrito de demanda en el cual se inconforma por la negativa que deriva de la 

falta de respuesta, en esta última fecha (veinticinco de enero de dos mil trece).  
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Así, puede concluirse válidamente que la autoridad demandada no tuvo 

oportunidad de resolver la petición de refrendo de licencia planteada por escrito de 

dieciocho de enero de dos mil trece, y notificar a la parte actora la resolución 

correspondiente, habida cuenta que no transcurrieron ni tres días de la fecha en 

que se supone que la autoridad peticionada recibió el escrito de petición, a la 

fecha de presentación de la demanda mediante la cual pretende combatir la falta 

de respuesta, de ahí que se sostenga que no se acredita la violación denunciada 

por el demandante, en razón de que no es suficiente que haya presentado la 

petición para que opere a su favor el derecho de recibir la respuesta, sino que es 

indispensable la configuración de un segundo elemento, como es el transcurso del 

tiempo prudente o razonable en que la autoridad este en aptitud de resolver la 

petición, y que el artículo 8º constitucional reconoce como “breve término”. 

 

En las anotadas consideraciones, con fundamento en el artículo 166 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

al resultar infundados e inoperantes los motivos de inconformidad planteados por 

la revisionista en el recurso de revisión en estudio, esta Sala revisora se impone 

confirmar la sentencia definitiva de treinta de mayo de dos mil catorce, dictada por 

la Sala Regional Primaria en el juicio de nulidad relativo al expediente número 

TCA/SRI/13/2013.          

         

        

Dados los  razonamientos expuestos, y con apoyo legal  en lo señalado por 

los  artículos  129, 166, 178 fracción V, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y de la Ley  Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es de 

resolverse y se; 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO. Resultan infundados e inoperantes para revocar  la sentencia 

recurrida, los agravios hechos valer por la parte actora, en su recurso de revisión 

de dieciocho de julio de dos mil catorce, a que se contrae el toca  

TCA/SS/512/2014, en consecuencia. 

 

 

 SEGUNDO. Se confirma la sentencia definitiva de treinta de mayo de dos 

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

residencia en Iguala de este Tribunal, en el expediente TCA/SRI/013/2013. 
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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 por unanimidad de votos los CC. Magistrados que 

integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto el 

cuarto de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado 

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

 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.                      LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                        
MAGISTRADO PRESIDENTE.                                     MAGISTRADA. 
 
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO.                              LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                     
MAGISTRADA.                                                              MAGISTRADO.                                                                                                                  
 
 
 
 
LIC. JOEL ORTIZ HERNANDEZ.                                 LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO.                                                             SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 
 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/512/2014. 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRI/013/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


