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   TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 
R.152/2019. 

 
 

TOCA NÚMERO:  TJA/SS/REV/459/2019.  
 
EXPEDIENTE NUM: TJA/SRCH/178/2017. 
  
ACTORES: ---------------------, -------------------------, ------------
-------------, ------------------------, -------------------------, ----------
---------, --------------------------, -------------------------, Y 
OTROS.  
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILPANCINGO DE 
LOS BRAVO, GUERRERO, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL, SECRETARIO DE DESARROLLO 
URBANO, RECURSOS NATURALES Y ECOLOGÍA 
MUNICIPAL, DEPENDIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CHILPANCINGO, GUERRERO, 
Y SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE 
CHILPANCINGO, GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE 
ARCINIEGA CISNEROS. 

 
 

 

- - -  Chilpancingo, Guerrero, once de julio de dos mil diecinueve.------------------------

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

toca número TJA/SS/REV/459/2019, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

los actores, en contra de la sentencia definitiva de fecha dieciséis de marzo de dos 

mil dieciocho, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo, de 

este Tribunal de Justicia Administrativa 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 treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, 

recibido el dieciséis de junio del mismo año citado, comparecieron ante la Sala 

Regional con residencia en Chilpancingo de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, ------------------------------, ---------------------, --------

---------------------------, ----------------------------, ----------------------------, -------------------, -----------

------------, -------------------------------------, Y OTROS,  a demandar la nulidad de los actos 

consistentes en: “a).- Lo constituye la omisión a dar respuesta en el término de 30 

días que prevé el artículo 18 del REGLAMENTO PARA ACTIVIDADES 

COMERCIALES EN USO DE LA TENENCIA DE LA VÍA PÚBLICA DEL 

MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO a nuestra 

petición de uso de vía pública. b).- La orden de requerimiento de fecha 30 de 

mayo del año 2017, ordenada a los suscritos para desalojar en el término de 48 



-2- 

 
horas los espacios que utilizamos para expender nuestros productos artesanales, 

siendo esta área la contigua al mercado por el lado oriente y que es y constituye 

un espacio del mismo mercado donde colinda con la----------------------------------, 

uso de vía que hacemos de ella porque se entiende que fue aprobada nuestra 

petición al no haber dado respuesta el Ayuntamiento en el término de 30 días y 

por cobrar el propio Ayuntamiento el uso de este espacio mediante talones de 

recibos oficiales que expide el citado Ayuntamiento Constitucional de 

Chilpancingo a través de la Secretaria de Finanzas Municipal. c).- La indebida 

multa impuesta a cada uno de los suscritos equivalente a $2,100.00 (dos mil cien 

pesos 00/100 m.n.) que va implícita en la misma orden de requerimiento de fecha 

30 de mayo del año 2017, multa que resulta ser anti constitucional, como se 

especifica posteriormente.”; relataron los hechos, citaron los fundamentos legales 

de su acción, ofrecieron y exhibieron las pruebas que estimaron pertinentes. 

 

2. Por auto de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, la Magistrada de  la  

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

efecto el expediente TJA/SRCH/178/2017 ordenándose el emplazamiento  

respectivo a las autoridades demandadas H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, 

RECURSOS NATURALES Y ECOLOGÍA MUNICIPAL, DEPENDIENTE DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHILPANCINGO, GUERRERO, Y 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE 

CHILPANCINGO, GUERRERO. 

 

3. Por escritos de dos de agosto de dos mil diecisiete, las autoridades 

demandadas contestaron en tiempo y forma la demanda instaurada en su contra, 

y seguida que fue la secuela procesal con fecha tres de octubre de dos mil 

diecisiete, se llevó acabo la audiencia del procedimiento, quedando los autos en 

estado procesal para dictar sentencia definitiva. 

 

4. Con fecha dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, la Magistrada de la  Sala 

Regional  instructora, emitió resolución definitiva mediante la cual decretó el 

sobreseimiento del juicio respecto de las autoridades demandadas Ayuntamiento, 

Presidente y Secretario de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Chilpancingo, 

Guerrero, y por cuanto hace a los actores------------------------------------, ------------------y --

----------------, declarando la nulidad del acto impugnado marcado con el inciso B) del 

escrito de demanda. 

5. Inconforme con el sentido de la sentencia definitiva de dieciséis de marzo de 

dos mil dieciocho, los actores del juicio interpusieron recurso de revisión ante la propia 

Sala de origen, haciendo valer los agravios que estimaron pertinentes mediante 

escrito recibido en la oficialía de partes de la citada Sala Regional con fecha dos de 
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mayo de dos mil dieciocho, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, 

mediante auto de fecha siete de mayo de dos mil dieciocho, se ordenó correr traslado 

con la copia de los agravios respectivos a la parte demandada, para el efecto de que 

diera contestación a los agravios en términos del artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; por lo que una 

vez cumplimentado lo anterior, se remitieron el recurso y expediente principal a esta 

Sala Superior para su respectiva calificación. 

6. Que calificado de procedente el recurso de referencia, 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 TJA/SS/REV/459/2019, 

se turnó con el expediente respectivo 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 Justicia Administrativa 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, 21 fracción II de la Ley Orgánica  del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 168 fracción III, 178 fracción V, 

179, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, numerales que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para 

resolver las impugnaciones en materia administrativa y fiscal, que se susciten entre la 

Administración Pública del Estado, los Municipios, Órganos Autónomos, los 

Organismos con Autonomía  Técnica, los  Organismos  Descentralizados con 

funciones  de autoridad y los particulares, y en el caso que nos ocupa, --------------------, -

---------------------------------, --------------------------------, ---------------------------------, ------------------------, 

-----------------------, ---------------------------------, ---------------------------------, Y OTROS , impugnaron 

los actos de autoridad  precisados  en  el resultando primero  de  esta  resolución,  

que  son  de  naturaleza  administrativa atribuidos a autoridades  municipales,  

mismas   que   han  quedado  precisadas en el resultando   dos   de   esta   

resolución;  además   de   que  al  dictarse la resolución definitiva controvertida, pues 

como consta en autos a fojas de la 183 a 192 del expediente TJA/SRCH/178/2017,  

con  fecha dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, se dictó resolución mediante el 

cual se decretó 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 primaria con fecha dos de mayo de 

dos mil dieciocho, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 

fracción V, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en relación con el numeral 21 fracción II de la 
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Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 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 

que decreten o nieguen sobreseimiento, numerales de donde deriva 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 debe 

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  autos a foja 193, que la 

resolución ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día veintitrés de abril 

de dos mil dieciocho, por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa misma 

fecha, transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de dicho 

recurso del veinticuatro de abril al dos de mayo de dos mil dieciocho, en tanto que 

el escrito de agravios fue presentado el dos de mayo de dos mil dieciocho, según 

se aprecia del propio sello de recibido de la instancia  regional, y de la certificación 

realizada por la Segunda Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional Instructora, 

visibles en las fojas 01 y 21 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 consta en autos del 

toca que nos ocupa, el revisionista vierte en concepto de agravios lo siguiente: 

 

PRIMERO.- Nos causa agravio la resolución definitiva de fecha 
dieciséis de marzo del año dos mil dieciocho, el cual nos fue 
notificada por medio de nuestro autorizado, el día veintitrés de 
abril del año dos mil dieciocho, respecto del RESOLUTIVO 
PRIMERO, el señala: 
 
“Primero.- No se acredita la pretensión del acto impugnado en 
el inciso a) en virtud de no estar configurada (sic) la positiva 
ficta, a favor de los actores.” 

 
Lo anterior en relación al CONSIDERANDO SEGUNDO, en 
cuya parte medular se indicó: 

 
Precisado lo anterior, esta Sala considera oportuno señalar 
que, para efecto de acreditar la existencia de la positiva ficta, 
que se impugna en el presente juicio, se debe si se cumplen 
con los requisitos legales de procedencia de la solicitud, por lo 
que se hace necesario transcribir los dispositivos siguientes: 
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REGLAMENTO PARA ACTIVIDADES COMERCIALES EN 
USO DE LA TENENCIA DE LA VÍA PÚBLICA DEL MUNICIPIO 
DE CHILPNANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO. 
Artículo 16.- (lo cita) 
Artículo 17.- (lo cita) 
Artículo 18.- (lo cita) 
Artículo 23.- (lo cita) 
Artículo 31.- (lo cita) 

Los preceptos legales transcritos, prevén que el interesado, 
para efecto de obtener un permiso de uso de vía pública, debe 
presentar su solicitud por escrito ante la Dirección de 
Gobernación Municipal, debidamente requisitada, es decir, 
haciendo constar su nombre, que se a mayor de dieciséis años, 
estado civil, nacionalidad, domicilio particular, actividad a al que 
se dedicará, qué tipo de instalación hará, deberá agregar el 
croquis de espacio que desea aprovechar, tres fotografías y 
constancia de no poseer locales o espacios establecidos en 
mercados o propiedades arrendadas o propias, y demostrar la 
necesidad de su actividad solicitada, y sobre todo no se 
ocasiones perjuicios al interés social; y una vez que recibida la 
solicitud con todos los requisitos, la Dirección de Gobernación 
Municipal, deberá acordar su procedencia o no, dentro de los 
treinta días hábiles siguientes a la fecha de su presentación, 
también se prevé, que, dicho permiso está sujeto a la opinión 
de la autoridades auxiliares, a las leyes respectivas y sobre 
todo al Bando de Policía y Buen Gobierno y en todo lo que no 
se oponga al reglamento para actividades comerciales, si la 
solicitante no recibe respuesta en dicho termino se entiende 
que ha sido aprobada. 
 
En ese tenor, a foja 24 de expediente en estudio, se encuentra 
agregado el escrito de petición de fecha uno de mayo de dos 
mil diecisiete, signado por el Comité de Desarrollo de la 
Colonia------------------------------, del que se advierte lo siguiente: 
1.- Que fue dirigido a la autoridad estatal, Gobernador del 
Estado de Guerrero, y recepcionado en fecha doce de mayo de 
dos mil diecisiete, 2.- Que en dicho escrito los suscritores 
informan que se han organizado y constituido como grupo 
emprendedor de venta de artesanías y algo más, y que se han 
posesionado en la calle-------------------------------------, instalando 
locales para la venta (sic) de artesanías, solicitando su 
intervención, para que dicha área se convierta en atractivo 
comercial, 3.- que ha dicha petición le fue agregada: a).- quince 
fotografías a color impresas en papel bond, b).- Un oficio de 
fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete dirigido al 
Administrador del mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla; 
c).- un listado en el que se refieren 31 nombre de locatarios y 
su número de local comercial; ubicado en la calle-------------------
-------, de esta Ciudad de Chilpancingo, Guerrero;  d).- un 
escrito de fecha dieciséis de agosto de dos mil quince, dirigido 
al Presidente Municipal de Chilpancingo, Guerrero, el 
Licenciado------------------------------, solicitándole si intervención, 
a efecto de que los comerciantes del mercado central no tiren 
su basura en la calle ------------de la colonia antes mencionada, 
así como la introducción del agua potable y la pavimentación 
de calles; e).- un escrito de fecha nueve de abril de dos mil 
diecisiete, dirigido al Presidente Municipal de Chilpancingo, 
Guerrero, el C. ----------------------------------- solicitándole su 
intervención a efecto de que los comerciantes del Mercado 
central no tiren su basura en la calle y colonia ya citadas; y f).- 
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una imagen con la que presumiblemente se pudiera observar 
que consiste en un proyecto comercial. 
 
Pues bien, del análisis al escrito de petición y sus anexos, se 
deduce que evidentemente los peticionarios, aquí actores, no 
reúnen los requisitos expresamente exigidos por el numeral 17 
del Reglamento para Actividades Comerciales en Uso de la 
Tenencia de la Vía Pública del Municipio de Chilpancingo de 
los Bravo, ordenamiento que es de interés público y aplicación 
general, reglamentaria del artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga a los 
aquí actores interesados en la obtención del permiso 
correspondiente para la instalación de sus locales para la venta 
de sus artesanías, cumplir con lo ordenado por el Reglamento 
de Actividades Comerciales, y dirigir su petición ante la 
autoridad competente acompañado de sus requisitos exigidos 
por la normatividad aplicable en la materia, en consecuencia, 
sin los requisitos señalados en el numeral 17 antes analizado, 
en el presente juicio no opera la figura de afirmativita ficta, 
reiterándose que es requisito sine cua non, cumplir con las 
exigencias del numeral 17 del Reglamento para Actividades 
Comerciales en Uso de la Tenencia de la Vía Pública del 
Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, además de 
que lo peticionado no contravenga el interés social, como 
consecuencia, en el presente asunto, no se acredita la 
existencia de la Afirmativa Ficta impugnada”. 
 
 
La anterior operación de la Magistrada de la Sala Regional es 
incorrecta, ya que si bien es cierto que el escrito signado por 
los ahora recurrentes, de fecha 01 de mayo del 2017, fue 
dirigido al C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE GUERRERO, también es cierto que dicho escrito, 
se le marcó una copia al entonces Presidente Municipal de 
Chilpancingo, Guerrero, el cual fue recibido en la Presidencia, 
con fecha 11 de mayo de 2017, tal como consta en el sello del 
acuse de recibidos de dicho documento, el cual obra en autos 
por haber sido exhibido por los suscritos. 
 
Asimismo, los suscritos exhibimos la contestación que se nos 
dio a dicho escrito por parte de la Oficina del Gobierno del 
Estado de Guerrero, el cual fue signado por el entonces 
Secretario Particular del C. Gobernador, el C.-----------------------, 
documento de facha 15 de mayo del año 2017, en el cual se 
nos indicó que, por ser un asunto de carácter municipal, se le 
turnó a la Presidencia Municipal de Chilpancingo de los Bravo, 
Gro. Mediante el oficio número SPG/7011/4152/2017 de fecha 
15/05/2015; documento del cual la Magistrada de la Sala 
Regional no hizo pronunciamiento alguno en la Sentencia 
definitiva que ahora se recurre; y el cual es de especial 
importancia, ya que la Autoridad Estatal a la cual se le dirigió el 
escrito de fecha 11 de mayo de 2017 en el que solicitó la 
autorización para el uso de la vía pública en la calle --------------- 
de la colonia ------------------ de esta ciudad, y expender nuestros 
productos artesanales y de primera necesidad; se lo turnó para 
su atención al Presidente Municipal de Chilpancingo de los 
Bravo, Guerrero, quien es la autoridad facultada para otorgar el 
permiso del uso de la vía, de acuerdo al artículo 16 del 
Reglamento para Actividades Comerciales en Uso de la 
Tenencia de la Vía Pública del Municipio del Chilpancingo de 
los Bravo. 

 



-7- 

 
También es de destacarse que el C.------------------------------, en 
su calidad de Presidente Municipal Constitucional de 
Chilpancingo, Guerrero, al dar contestación a la demanda 
interpuesta en su contra, señaló que sí tuvo conocimiento de 
dicho escrito por los ahora recurrentes, sólo que no lo atendió 
porque no se escribió la frase sacramental “para su 
intervención”, ahora bien, es también destacable que por auto 
de fecha 3 de agosto del año 2017, la Magistrada de la Sala 
Regional le tuvo a la autoridad antes señalada, por no 
contestado la demanda en su contra, por precluido el derecho 
para hacerlo con posterioridad y por confesa de los derechos 
que se imputaron; sin embargo, la Magistrada de la Sala 
Regional en la sentencia definitiva que ahora se recurre, nada 
dijo de la confesión tácita del Presidente Municipal 
Constitucional de Chilpancingo, Guerrero. 

 
Ahora bien, se sostiene que es incorrecta la apreciación de la 
Magistrada de la Sala Regional, debido que indica que dicha 
documento se le debió dirigir al Director de Gobernación 
Municipal, de acuerdo a lo señalado en el artículo 17 del 
reglamento para Actividades Comerciales en Uso de la 
Tenencia de la Vía Pública del Municipio del Chilpancingo de 
los Bravo, sin embargo, en la sentencia que se recurre, se pasó 
por alto lo que señala el BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO de 
Chilpancingo, Guerrero, en sus artículos 35, 49 fracción XVIII, 
50 y 77, que textualmente indican: 
 
ARTÍCULO 35.-  El Presidente Municipal es el titular de la 
Administración Pública Municipal y cuenta con las facultades 
que le concede la legislación vigente. 
 
ARTÍCULO 49.-  El Presidente Municipal es el representante 
político del Municipio, responsable directo de la administración 
pública municipal, encargado de velar por la correcta ejecución 
de los acuerdos y las disposiciones del Ayuntamiento, con las 
siguientes facultades y obligaciones: 
 
XVIII. Resolver sobre las peticiones de los particulares en 
materia de permisos para el aprovechamiento de las vías 
públicas, con aprobación del Cabildo, las que, de concederse, 
tendrán siempre el carácter de temporales y revocables y 
nunca serán gratuitas; 
 
ARTÍCULO 50.-  Para el cumplimiento de sus funciones, el 
Presidente Municipal se auxiliará de los demás Integrantes del 
Ayuntamiento, así como de los titulares de las Dependencias y 
Órganos administrativos que conforme al presente Bando se 
establezcan, pudiendo delegar funciones en éstos últimos, 
previo mandato oficial. 
 
ARTÍCULO 77.-  Para el ejercicio de sus atribuciones y 
responsabilidades el Presidente Municipal se auxiliará de los 
siguientes órganos, divididos por su función en Dependencias 
Directas de la Presidencia Municipal, Dependencias 
Centralizadas y Dependencias Descentralizadas o 
Paramunicipales, todas integrantes de la administración pública 
municipal: 
 
DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS 
 
1. Secretaría General del Ayuntamiento: 
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a) Dirección de Gobernación y Asuntos Políticos 

(…)” 
 
En la especie, de los artículos antes transcritos, se aprecia que 
el Presidente es el Titular y Responsable de la Administración 
Pública Municipal, y que para cumplir con sus funciones se 
auxiliaran de diversos órganos, entre los que se encuentran la 
Dirección de Gobierno y Asuntos Políticos, por lo que se 
entiende que la dirección antes mencionada se encuentra bajo 
el mando del Presidente Municipal, debido a que es su auxiliar, 
por lo tanto, al tener conocimiento de nuestra solicitud, el 
Presidente Municipal estaba obligado a turnarlo a la autoridad 
indicada, como es la Dirección de Gobernación y Asuntos 
Políticos, tal como lo hizo el C. Gobernador del Estado, lo 
anterior porque de acuerdo a lo señalado por el artículo 16 del 
reglamento para Actividades Comerciales en Uso de la 
Tenencia de la Vía Pública del Municipio de los Bravo, es la 
facultad exclusiva del Presidente Municipal otorgar los 
permisos de uso de la vía pública, ya que el precepto antes 
mencionado textualmente indican: 
 
“Artículo 16.-  Para el aprovechamiento de la vía pública, el 
Presidente Municipal podrá otorgar a los particulares “permisos 
de uso de la vía pública”, en base el programa anual aprobado 
por el H. Ayuntamiento y tendrán el carácter de revocables en 
cualquier tiempo; son temporales y su vigencia será anual; es 
personal y no puede ser traspasado o cedido y se otorgan por 
una sola vez.” 
�

Por tanto, dicha autoridad, se insiste, debió turnarla a su vez a 
su auxiliar, la Dirección de Gobernación y Asuntos Políticos, y 
cualquiera de las dos autoridades, ya sea el Presidente 
Municipal o el Director de Gobierno y Asuntos Políticos, 
estaban obligados a señalarnos los documentos que nos 
hacían falta o los requisitos necesarios ( señalados como sine 
cua non por la Magistrada de la Sala Regional en la resolución 
que se recurre), lo anterior lo sustentado con la siguiente Tesis 
Aislada: 
 
Época: Novena Época  
Registro: 167150  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXIX, Junio de 2009  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: II.T.Aux.4 A  
Página: 1042  
 
AFIRMATIVA FICTA. LA AUTORIDAD ESTÁ FACULTADA 
PARA REQUERIR AL PARTICULAR QUE EXHIBA LOS 
DOCUMENTOS OMITIDOS, CUMPLA CON REQUISITOS 
FORMALES O PROPORCIONE LOS DATOS NECESARIOS 
PARA LA RESOLUCIÓN DE SU PETICIÓN, HASTA ANTES 
DE QUE TRANSCURRA EL PLAZO PARA QUE AQUÉLLA 
SE CONFIGURE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). 
 
El artículo 135 del Código de Procedimientos Administrativos 
del Estado de México dispone que las peticiones que los 
particulares hagan a las autoridades del Poder Ejecutivo del 
Estado, de los Municipios y de los organismos descentralizados 
con funciones de autoridad, de carácter estatal o municipal, 
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deberán ser resueltas en forma escrita dentro de un plazo que 
no excederá de treinta días hábiles posteriores a la fecha de su 
presentación o recepción y que cuando se requiera al 
promovente para que exhiba los documentos omitidos, cumpla 
con requisitos formales o proporcione los datos necesarios para 
la decisión de su solicitud, el plazo empezará a correr desde 
que el requerimiento haya sido cumplido, en el entendido de 
que si la autoridad omite efectuarlo, la afirmativa ficta se 
configurará una vez transcurridos los aludidos treinta días sin 
que se notifique la resolución expresa. En esa tesitura, se 
concluye que la autoridad está facultada para requerir en los 
términos fijados hasta antes de que transcurra el plazo para 
que se configure la indicada ficción legal. Admitir lo contrario 
implicaría dejar al arbitrio de las autoridades administrativas la 
actualización de la afirmativa ficta, con la consecuente violación 
a las garantías de legalidad y seguridad jurídica, previstas en 
los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR, CON RESIDENCIA EN 
NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 
 
Amparo directo 822/2008. Constructora Manso, S.A. de C.V. 27 
de febrero de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar 
Germán Cendejas Gleason. Secretario: Agustín Ballesteros 
Sánchez. 
 
Y en la especie, el Presidente Municipal, desde el momento 
que tuvo conocimiento de nuestra solicitud de autorización del 
uso de vía, debió turnarlo a la Dirección de Gobernación y 
Asuntos Políticos y requerirnos los documentos que se 
hubiesen omitido por parte de los solicitantes, puesto que es su 
facultad de requerirnos para subsanar las omisiones en que 
pudieran haber incurrido los suscritos solicitantes, por tanto, 
contrario a lo sentenciado, sí opera la afirmativa ficta en 
favor de los suscritos. 
 
SEGUNDO.- Nos causa agravio la resolución definitiva de 
fecha dieciséis de marzo del año dos mil dieciocho, el cual nos 
fue notificada por medio de nuestro autorizado, el día veintitrés 
de abril del año dos mil dieciocho, respecto de los 
RESOLUTIVOS SEGUNDO y TERCERO, en el cuales señalan: 
 
“SEGUNDO: La parte actora no acreditó los extremos de su 
acción, del acto impugnado con el inciso b), respecto de las 
autoridades demandadas H. Ayuntamiento Municipal 
Constitucional, Presidente Municipal y Secretario de Seguridad 
Pública Municipal, todos del Ayuntamiento Municipal de 
Chilpancingo, Guerrero, en consecuencia;  
 
TERCERO: Es de sbreseerse y se SOBRESEE el presente 
juicio de nulidad, únicamente en cuanto hace a de las 
autoridades demandadas H. Ayuntamiento Municipal 
Constitucional, Presidente Municipal y Secretario de Seguridad 
Pública Municipal, todos del Ayuntamiento Municipal de 
Chilpancingo, Guerrero, en consecuencia; 
 
Lo anterior nos causa agravio, en virtud de que la Magistrada 
de la Sala Regional en la Resolución que se recurre, en sus 
RESOLUTIVOS SEGUNDO y TERCERO, no entró al fondo del 
estudio del acto reclamado con el inciso “b)”, el cual se 
estableció en el apartado denominado “IV.- LA PRETENSIÓN 
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QUE SE DEDUCE” de nuestro escrito inicial, confundiendo las 
autoridades responsables, con las pretensiones deducidas, ya 
que en el inciso marcado con la letra “b)” claramente 
señalamos lo siguiente: 

 
“b).- Como consecuencia de lo anterior, ordene a las 

demandadas a autorizar la concesión respectiva mediante el 
pago de tarifas y a expedir las licencias de funcionamiento de 
uso de vía como lo establece la LEY NÚMERO 404 DE 
INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE 
LOS BRAVO, GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2017en su artículo 19, fracción I-1 y el artículo 9 fracción I del 
REGLAMENTO DE MERCADOS Y TINAGUIS POPULARES 
PARA EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, 
GUERRERO.” 
 
Y en la especie, este H. Cuerpo Colegiado, puede apreciar que 
en dicho inciso nada se reclamó del secretario de Seguridad 
Pública del Municipio de Chilpancingo, Guerrero; sino que el 
reclamo fue que la autorización de la concesión del permiso del 
uso de vía, para los fines que fue solicitada, por tanto, la 
sentencia definitiva que se recurre, carece de Congruencia, lo 
que sustento con las siguientes Tesis de Jurisprudencia de 
aplicación obligatoria: 
 
Época: Novena Época  
Registro: 168546  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXVIII, Octubre de 2008  
Materia(s): Común  
Tesis: VI.2o.C. J/296  
Página: 2293  
 
SENTENCIAS. SU CONGRUENCIA. 
 
Es requisito de toda sentencia la congruencia entre los 
considerandos y los puntos resolutivos, en tanto que ésta 
constituye una unidad y los razonamientos contenidos en los 
primeros son elementos fundamentales para determinar el 
alcance preciso de la decisión, pues es en ellos en donde el 
juzgador hace los razonamientos adecuados para llegar a una 
determinación, la cual debe ser clara y fundada, características 
que dejan de cumplirse cuando existe entre ellos una 
incompatibilidad en su sentido o son incongruentes con las 
consideraciones expresadas en la sentencia, pues si existe 
incompatibilidad entre el contenido de los puntos resolutivos de 
la sentencia se provoca incertidumbre respecto a su sentido y 
alcances. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 127/89. ------------------------------------y otro. 
23 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván. 
 
Amparo directo 539/91.--------------------------. 7 de enero de 
1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. 
Secretario: Armando Cortés Galván. 
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Amparo en revisión 520/2000. Asesoría y Servicios Ecológicos 
de Puebla, S.A. de C.V. 18 de enero de 2001. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ma. Elisa Tejada Hernández. Secretario: 
Enrique Baigts Muñoz. 
 
Amparo en revisión 387/2001.---------------------------------y otro. 8 
de noviembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl 
Armando Pallares Valdez. Secretario: Eduardo Iván Ortiz 
Gorbea. 
 
Amparo en revisión 395/2007. 25 de julio de 2008. Unanimidad 
de votos. Ponente: Ma. Elisa Tejada Hernández. Secretario: 
Crispín Sánchez Zepeda. 
 
 
Época: Novena Época  
Registro: 184268  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XVII, Mayo de 2003  
Materia(s): Civil  
Tesis: I.6o.C. J/42  
Página: 1167  
 
SENTENCIAS, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LAS. 
 
El principio de congruencia previsto en el artículo 81 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, consiste en 
que la autoridad resuelva sobre todas y cada una de las 
cuestiones oportunamente sometidas a su consideración. 
 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 2485/92. Tráfico y Administración, S.C. 4 de 
junio de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique R. 
García Vasco. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. 
 
Amparo directo 3066/2001.--------------------------------------. 17 de 
mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: José Juan 
Bracamontes Cuevas. Secretario: Juan Alfonso Patiño Chávez. 
 
Amparo directo 3586/2002.---------------------------------------. 6 de 
junio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: José Juan 
Bracamontes Cuevas. Secretario: César Cárdenas Arroyo. 
 
Amparo directo 5406/2002. Seguros Bital, S.A., Grupo 
Financiero Bital. 12 de septiembre de 2002. Unanimidad de 
votos. Ponente: José Juan Bracamontes Cuevas. Secretario: 
Juan Alfonso Patiño Chávez. 
 
Amparo directo 8116/2002. ------------------- y otro. 13 de febrero 
de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. Parrao 
Rodríguez. Secretario: Miguel Ángel Silva Santillán. 
 
Época: Novena Época  
Registro: 195706  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo VIII, Agosto de 1998  
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Materia(s): Administrativa, Común  
Tesis: I.1o.A. J/9  
Página: 764  
 
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER 
EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. 
 
En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla 
con el principio de congruencia al resolver la controversia 
planteada, que en esencia está referido a que la sentencia sea 
congruente no sólo consigo misma sino también con la litis, lo 
cual estriba en que al resolverse dicha controversia se haga 
atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni 
añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones 
contrarias entre sí o con los puntos resolutivos. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Incidente de suspensión (revisión) 731/90. Hidroequipos y 
Motores, S.A. 25 de abril de 1990. Unanimidad de votos. 
Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario: Aristeo 
Martínez Cruz. 
 
Amparo en revisión 1011/92.---------------------------------. 5 de 
junio de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel 
Hernández Viazcán. Secretario: Aristeo Martínez Cruz. 
 
Amparo en revisión 1651/92.------------------------------------------. 
17 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Luis 
María Aguilar Morales. Secretaria: Luz Cueto Martínez. 
 
Amparo directo 6261/97. Productos Nacionales de Hule, S.A. 
de C.V. 23 de abril de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 
Samuel Hernández Viazcán. Secretario: Ricardo Martínez 
Carbajal. 
 
Amparo directo 3701/97. Comisión Federal de Electricidad. 11 
de mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel 
Hernández Viazcán. Secretario: Serafín Contreras Balderas. 
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo VI, agosto de 1997, página 813, tesis 
XXI.2o.12 K de rubro: "SENTENCIA. CONGRUENCIA 
INTERNA Y EXTERNA." 

 
Y en la especie, resulta evidente que la sentencia que se 
recurre carece  de congruencia, puesto que la Magistrada de la 
Sala Regional omitió pronunciarse y entrar  al estudio del acto 
reclamado con el inciso “b)”, el cual se estableció en el 
apartado denominado “IV.- LA PRETENSIÓN QUE SE 
DEDUCE” de nuestro escrito inicial, confundiendo las 
autoridades responsables, con las pretensiones deducidas, ya 
que en el inciso marcado con la letra “b)” claramente 
señalamos lo siguiente: 

 
“b).- Como consecuencia de lo anterior, ordene a las 
demandadas a autorizar la concesión respectiva mediante el 
pago de tarifas y a expedir las licencias de funcionamiento de 
uso de vía como lo establece la LEY NÚMERO 404 DE 
INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE 
LOS BRAVO, GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 
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2017en su artículo 19, fracción I-1 y el artículo 9 fracción I del 
REGLAMENTO DE MERCADOS Y TINAGUIS POPULARES 
PARA EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, 
GUERRERO.” 

 
TERCERO.- Nos causa agravio la resolución definitiva de fecha 
dieciséis de marzo del año dos mil dieciocho, el cual nos fue 
notificada por medio de nuestro autorizado, el día veintitrés de 
abril del año dos mil dieciocho, toda vez que la Magistrada de 
la Sala Regional, no se pronunció respecto del acto reclamado 
con el inciso “d)”, el cual se estableció en el apartado 
denominado “IV.- LA PRETENSIÓN QUE SE DEDUCE” de 
nuestro escrito inicial, en el que claramente señalamos lo 
siguiente: 

 
“d).- Prevenir a las demandadas para que se abstengan 

en lo posterior de molestarnos ya sea por sí o por interpósitas 
personas.” 

 
Y en la especie, al no haber pronunciamiento en la 

sentencia definitiva que se recurre, respecto de nuestra 
pretensión marcada con la letra “d)”, no encontramos con una 
sentencia que carece de congruencia, señalando como agravio 
lo mismo que se manifestó y fundamentó en el agravio anterior, 
por economía procesal y como si a la letra se insertare. 

 
CUARTO.- Nos causa agravio la resolución definitiva de fecha 
dieciséis de marzo del año dos mil dieciocho, el cual no s fue 
notificada por medio de nuestro autorizado, el día veintitrés de 
abril del año dos mil dieciocho, respecto de los RESOLUTIVOS 
SEXTO y SÉPTIMO, en los cuales señalan: 
 
“SEXTO.- La actora -------------------------------------- no acreditó 
los extremos de su acción; en consecuencia 
“SÉPTIMO.- Es de sobreseerse y se SOBRESEE el presente 
juicio de nulidad, en atención a los razonamiento vertidos en el 
considerando cuarto del presente fallo” 
 
Por su parte, el CONSIDERANDO CUARTO, en lo relativo, 
señaló lo siguiente: 
 
“Por último, al no haberse acreditado el interés jurídico y 
legítimo de la actora -----------------------------------, para demandar 
la nulidad de los actos de autoridad a), b) y c), de los actores----
---------------------------, --------------------------------------,para 
demandar los actores b) y c), por lo tanto esta Sala de 
Instrucción considera que se actualizan las causales previstas 
en los artículos 74, fracción VI y 75 fracción I, en relación con el 
artículo 43 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, 
consistente que no afecten los intereses jurídicos o legítimos 
del actor, por lo que es de SOBRESEERSE Y se SOBRESEE 
el juicio de nulidad TCA/SRCH/178/2017,  instaurado por los 
C.C.------------------------------------, y por cuanto a los C. C. ---------
---------------------- y--------------------------, únicamente por respecto 
de los incisos b) y c), en contra de las autoridades estatales 
demandadas H. Ayuntamiento Municipal Constitucional, 
Presidente Municipal, Secretario de desarrollo Urbano, 
Recursos Naturales y Ecología y Secretario de Seguridad 
Pública y Protección Civil, todos del H. Ayuntamiento Municipal 
Constitucional de Chilpancingo, Guerrero.” 
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En la especie, la Magistrada de la Sala Regional en la 
sentencia que se recurre no señala el motivo por el cual la 
suscrita -----------------------------no acredita el interés jurídico y 
legitimo en el presente juicio; máxime que de los documentos 
que agregamos al escrito inicial de demanda, se encuentra el 
oficio SDURNE/070/2017, con el cual se acredita mi 
legitimación activa del juicio interpuesto en contra de las 
autoridades señaladas. 
 
QUINTO.- Nos causa agravio la resolución definitiva de fecha 
dieciséis de marzo del año dos mil dieciocho, el cual nos fue 
notificada por medio de nuestro autorizado, el día veintitrés de 
abril del año dos mil dieciocho, respecto de los RESOLUTIVOS 
OCTAVO y NOVENO, en los cuales señalan: 
 
“OCTAVO: Los actores --------------------------------- y -----------------
-------no acreditaron los extremos de su acción; respecto de los 
actos impugnados con los incisos b) y c); en consecuencia 
 
NOVENO: Es de sobreseerse y se SOBRESEE el presente 
juicio de nulidad, en atención a los razonamientos vertidos en 
el considerando cuarto del presente fallo” 
 
Por su parte, el CONSIDERANDO CUARTO, en lo relativo, 
señaló lo siguiente: 
 
“Por último, al no haberse acreditado el interés jurídico y 
legítimo de la actora-------------------------------, para demandar la 
nulidad de los actos de autoridad a), b) y c), de los actores-------
-------------------------, ----------------------------------, para demandar 
los actores b) y c), por lo tanto esta Sala de Instrucción 
considera que se actualizan las causales previstas en los 
artículos 74, fracción VI y 75 fracción I, en relación con el 
artículo 43 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, 
consistente que no afecten los intereses jurídicos o legítimos 
del actor, por lo que es de SOBRESEERSE Y se SOBRESEE 
el juicio de nulidad TCA/SRCH/178/2017,  instaurado por los 
C.C.--------------------------------------, y por cuanto a los C.C. --------
---------------------y-------------------------------------, únicamente por 
respecto de los incisos b) y c), en contra de las autoridades 
estatales demandadas H. Ayuntamiento Municipal 
Constitucional, Presidente Municipal, Secretario de desarrollo 
Urbano, Recursos Naturales y Ecología y Secretario de 
Seguridad Pública y Protección Civil, todos del H. Ayuntamiento 
Municipal Constitucional de Chilpancingo, Guerrero.” 
 
En la especie, la Magistrada de la Sala Regional en la 
sentencia que se recurre no señala el motivo por el cual la 
suscrita ---------------------------------- y --------------------------- no 
acreditamos los extremos de nuestra acción; ya que de los 
documentos que agregamos  al escrito inicial de demanda, se 
encuentra el acta de inspección número ----- de fecha 22 de 
mayo de 2017, dirigida a la suscrita--------------------------, y la 
orden de inspección número -----  de fecha 22 de mayo de 
2017,  dirigida al suscrito-----------------------------------; 
documentos de los cuales la Magistrada de la Sala Regional en 
la sentencia que se recurre, nada manifestó. 
 
De lo anterior se desprende la ilegalidad de la resolución que 
se recurre, por lo que resulta evidente para ese H. Cuerpo 
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Colegiado que es procedente revocar la sentencia definitiva de 
la que nos adolecemos. 

 
 

 

IV. En resumen, los actores del juicio aquí recurrentes argumentan que les 

causa agravios la sentencia definitiva de fecha dieciséis de marzo de dos mil 

dieciocho, al determinar que no se acredita la pretensión del acto impugnado del 

inciso a) consistente en la positiva ficta. 

 

Señala que la apreciación de la Magistrada de la Sala Regional Instructora 

es incorrecta, ya que si bien es cierto que el escrito signado por los ahora 

recurrentes de fecha uno de mayo de dos mil diecisiete,  fue dirigido al 

Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, también es cierto que de dicho 

escrito, se le marcó una copia al entonces Presidente Municipal de Chilpancingo, 

Guerrero, el cual fue recibido en la presidencia con fecha ocho de mayo de dos mil 

diecisiete, además de que exhibieron la contestación por parte de la oficina del 

Gobernador del Estado, signado por su secretario particular, mediante el cual se 

indica que por ser un asunto de carácter municipal, se le turnó a la Presidencia 

Municipal de Chilpancingo, Guerrero, mediante oficio número 

SPG/7011/4152/2017, documento del cual la Magistrada de la Sala Regional no 

hizo pronunciamiento alguno en la sentencia definitiva que ahora se recurre. 

 

Sostiene que es incorrecta la apreciación de la Magistrada de la Sala 

Regional, debido a que indica que dicho documento se le debió dirigir al Director 

de Gobernación Municipal, de acuerdo a lo señalado en el artículo 17 del 

Reglamento para actividades comerciales en uso de la tenencia de la vía pública 

del Municipio de Chilpancingo de los Bravo, pasando por alto lo que señala el 

Bando de Policía y Buen Gobierno en sus artículos 35, 49 fracción XVIII, 50 y 77, 

de los cuales se deduce que el Presidente Municipal es el titular de la 

Administración Pública Municipal, y para cumplir con sus funciones se auxiliará de 

diversos órganos, entre los que se encuentran la Dirección de Gobernación y 

Asuntos Políticos, por lo que al tener conocimiento de la solicitud, el Presidente 

Municipal estaba obligado a turnarlo a la autoridad indicada, como es la Dirección 

de Gobernación y Asuntos Políticos. 

 

Argumenta que el C.-----------------------------------------, en su carácter de 

Presidente Municipal Constitucional de Chilpancingo, Guerrero, al dar contestación 

a la demanda interpuesta en su contra señaló que sí tuvo conocimiento de dicho 

escrito suscrito por los ahora recurrentes, sólo que no lo atendió porque no se le 

escribió la frase sacramental “para su intervención”, no obstante de que al tener 

conocimiento de su solicitud, el Presidente Municipal estaba obligado a turnarlo a 

la autoridad indicada como es la Dirección de Gobernación y Asuntos Políticos, 
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puesto que es facultad exclusiva del Presidente Municipal otorgar los permisos de 

uso de la vía pública, por lo que el Presidente Municipal y el Director estaban 

obligados a señalarles los documentos que les hacían falta. 

 

Acusan que les causa agravios la sentencia definitiva recurrida en virtud de 

que no entró al estudio de fondo respecto del acto reclamado marcado con el 

inciso b) al decretar el sobreseimiento del juicio, confundiendo las autoridades 

responsables con las pretensiones deducidas, al argumentar que en el referido 

inciso nada se reclamó del Secretario de Seguridad Pública del Municipio de 

Chilpancingo, Guerrero, por lo que sostiene que la sentencia recurrida es 

incongruente, puesto que la Magistrada de la Sala Regional omitió pronunciarse y 

entrar al estudio del acto reclamado con el inciso b) que se estableció en el 

apartado denominado “IV PRETENSIÓN QUE SE DEDUCE”. 

 

Reiteran que les causa agravios la resolución definitiva recurrida al decretar 

el sobreseimiento del juicio respecto de los actores----------------------------------, ------

----------------- y------------------------, sin señalar el motivo por el cual no acreditan el 

interés jurídico y legítimo en el presente juicio, máxime que de los documentos 

que agregaron al escrito inicial de demanda, se encuentra el oficio número 

SDURNE/070/2017, así como el acta de inspección y orden de inspección 

números ------- y ------ de fechas veintidós de mayo de dos mil diecisiete, con los 

que se acreditan la legitimación activa de------------------------------------, -----------------

------------y -------------------------------------------.  

 

Ponderando los motivos de inconformidad planteados en concepto de 

agravios por los revisionistas, a juicio de ésta Sala colegiada devienen infundados 

e inoperantes para revocar o modificar la sentencia definitiva recurrida, por las 

siguientes consideraciones. 

 

Los agravios en general deducidos por los actores del juicio no combaten 

de manera efectiva los fundamentos legales y consideraciones jurídicas en que se 

apoya la sentencia definitiva recurrida, por lo que resultan insuficientes para 

justificar la ilegalidad de la misma, toda vez de que por cuanto hace al primer 

agravio básicamente argumentan los recurrentes que es incorrecta la 

determinación cuestionada porque si bien es cierto el escrito de petición fue 

dirigido al Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, también lo es que 

se le marcó copia al Presidente Municipal de Chilpancingo, Guerrero; que 

exhibieron la contestación por parte de la oficina del Gobernador mediante la cual 

se turnó la petición a la Presidencia Municipal de Chilpancingo, Guerrero; que se 

pasó por alto lo que señala el bando de Policía y Buen Gobierno de Chilpancingo, 

Guerrero en sus artículos 35, 49 fracción XVIII, 50 y 77, los que establecen que 

para cumplir con sus funciones el presidente Municipal se auxiliará de diversos 
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órganos entre los que se encuentra la Dirección de Gobernación y Asuntos 

Políticos; que al tener conocimiento de su solicitud el Presidente Municipal debió 

turnarlo a la Dirección de Gobernación y Asuntos Políticos, tal como lo hizo el 

Gobernador del Estado; que es facultad exclusiva del Presidente Municipal otorgar 

los permisos de uso de vía pública, y que el Presidente Municipal y Director del 

Gobernación y Asuntos Políticos estaban obligados a señalarles los documentos 

que les hacían falta o los requisitos necesarios.  

 

Sin embargo, al dictar la sentencia definitiva la juzgadora primaria entró al 

estudio de fondo de la petición de uso de vía pública formulada por los actores del 

juicio, señalando particularmente en el considerando SEGUNDO que los 

peticionarios no reúnen los requisitos exigidos por el numeral 17 del Reglamento 

para Actividades Comerciales en uso de la vía Pública, y como consecuencia no 

opera la figura de la afirmativa ficta, respecto de lo cual el actor no formuló ningún 

argumento para combatir lo considerado por la juzgadora primaria, y solo se 

concretó a realizar manifestaciones respecto de circunstancias que no fueron 

motivo de análisis en la sentencia en revisión, como el hecho de que el escrito de 

petición de uso de vía pública fue dirigido al Gobernador Constitucional del Estado 

de Guerrero, y no al presidente Municipal Constitucional de Chilpancingo, 

Guerrero, porque sobre el particular no se pronunció la Magistrada de origen, dado 

que al entrar al estudio de la petición se entiende que la Magistrada dio por hecho 

que la autoridad demandada Presidente Municipal Constitucional de Chilpancingo, 

Guerrero, si tuvo conocimiento de la petición planteada, y a lo que se refirió es que 

no se reunieron los requisitos del artículo 17 del Reglamento para Actividades 

Comerciales en uso de la Vía Pública. 

 

Como consecuencia, es improcedente la pretensión deducida por los 

demandantes de que se les autorice la concesión para el uso de vía pública y se 

les expida la licencia de funcionamiento en uso de la vía pública, como lo 

argumenta en el agravio SEGUNDO del recurso en estudio, al no configurarse la 

afirmativa ficta demandada en el escrito inicial de demanda. 

 

Tampoco tiene sustento la afirmación de los inconformes en el sentido de 

que la sentencia definitiva no cumple con los requisitos de congruencia y 

exhaustividad, en razón de que la juzgadora primaria si entro al estudio de fondo 

de la omisión por parte de las autoridades demandadas de dar respuesta al escrito 

de petición para el uso de la vía pública, toda vez que en el considerando segundo 

de la sentencia definitiva se hizo el análisis correspondiente, concluyendo con la 

determinación de que no opera la figura de la afirmativa ficta. 

 

Por lo que respecta al agravio TERCERO, deviene inatendible en virtud de 

que, lo que se describe en el inciso d) del capítulo de actos impugnados, no es 
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propiamente un acto de autoridad sino una pretensión en el sentido de que se les 

prevenga a las autoridades demandadas para que se abstengan de molestarlos, lo 

cual resulta improcedente por cuanto no justificaron la posesión o uso de la vía 

pública para fines comerciales, y como consecuencia, la Magistrada no estuvo 

obligada a pronunciarse al respecto. 

 

Por último, no le asiste razón a los recurrentes respecto de la inconformidad 

deducida en los conceptos de agravios CUARTO y QUINTO, por cuanto hace al 

sobreseimiento del juicio decretado respecto de los demandantes-----------------------

, -------------------------- y----------------------------,  toda vez que no consta en autos que 

el oficio número SDURNE/070/2017, se encuentre relacionado con la primera de 

las nombradas, y por otro lado, la sola existencia de la inspección y orden de 

inspección números ------- y ------ de fechas veintidós de mayo de dos mil 

diecisiete, no pueden justificar un interés jurídico o legítimo en favor de los 

segundos de los nombrados ----------------------- y----------------------------, toda vez 

que la inspección se llevó a cabo en la vía pública calle------------, colonia ------------, 

de ésta ciudad de Chilpancingo, Guerrero,  en donde los actores instalaron 

casetas de madera con fines comerciales, pero no se justifica el derecho de uso 

de vía pública, y los boletos de pago de pisaje que exhibieron, no son aptos para 

acreditar el derecho de referencia, en razón de que en dichos boletos no se 

especifica el nombre del contribuyente, ni el lugar específico que ocupa y en tales 

circunstancias, la juzgadora primaria procedió conforme a derecho al decretar el 

sobreseimiento del juicio respecto de los demandantes---------------------------, --------

--------------- y-----------------------------. 

 
 
 

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

al resultar infundados los agravios expresados por los actores del juicio, procede 

confirmar la resolución de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, dictada por la 

Magistrada de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, en el 

expediente número TJA/SRCH/178/2017.  

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

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

Administrativos del Estado de Guerrero, 21 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  

 

R  E  S  U  E  L  V  E 
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PRIMERO. Resultan infundados y en consecuencia inoperantes los agravios 

expresados por la parte actora del juicio, en su recurso de revisión de treinta de abril 

de dos mil dieciocho, a que se contrae el toca TJA/SS/REV/459/2019, en 

consecuencia. 

SEGUNDO. Se confirma la resolución de dieciséis de marzo de dos mil 

dieciocho, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo de este Tribunal, en el expediente TJA/SRCH/178/2017. 

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 Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, Licenciados OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, VIRGINIA 

LÓPEZ VALENCIA Y VICTOR ARELLANO APARICIO, Magistrado habilitado de la 

Sala Regional Ciudad Altamirano, para integrar pleno por acuerdo de sesión 

ordinaria de tres de julio de dos mil diecinueve, siendo ponente en este asunto el 

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

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

 

 

 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS         LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN               
MAGISTRADA PRESIDENTA                                       MAGISTRADA            

 

 

 

  

 

 

LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA CISNEROS  DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA 
MAGISTRADO    MAGISTRADA   

 
 
 
 
 
 
LIC. VICTOR ARELLANO APARICIO                               LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
MAGISTRADO HABILITADO                                      SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
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