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TOCA NÚMERO: TJA/SS/759/2018. 

 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRTC/002/2018 

 
ACTOR: ----------------------------------------- 

 
AUTORIDADES DEMANDADAS: AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL, PRESIDENTE MUNICIPAL Y 
ADMINISTRADOR DEL MERCADO “-----------------------_”, 
TODOS DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. 

 
TERCEROS PERJUDICADOS:-----------------------, --------
-----------------------, ------------------------------------, ----
--------------------------------, --------------------------- Y ---
----------------------- Y --------------------------. 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA ANZALDUA 
CATALÁN. 
 
PROYECTO No.: 13/2019. 

 
 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veinticuatro de enero 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/759/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

la parte actora, en contra de la sentencia definitiva de fecha veinticuatro de mayo 

de dos mil dieciocho, emitida por el Magistrado de la Sala Regional con residencia 

en Tlapa de Comonfort, Guerrero, del Tribunal de Justicia Administrativa en el 

juicio de nulidad citado al rubro, y; 
 

R E S U L T A N D O 

 

 1.- Mediante escrito presentado el dieciséis de enero de dos mil dieciocho, 

ante la Oficialía de partes de la Sala Regional con residencia en Tlapa de 

Comonfort, de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

compareció por su propio derecho la C.--------------------------------, a 

demandar la nulidad de los actos impugnados consistentes en:  “De las 

autoridades demandadas señaladas como ordenadoras, reclamo: 1.- La orden por 

escrito de otorgarme el plazo de diez días para poder construir mi vivienda en el 

domicilio ubicado en la esquina que forman las calles -------------- y-----------------, -

------------ de Tlapa de Comonfort, Guerrero. De la autoridad demandada señalada 

como ejecutora, reclamo: 1.- La notificación realizada por escrito en el cual me 

otorgan el plazo de diez días para poder construir mi vivienda en el domicilio 

ubicado en la esquina que forman las calles ----------------- y------------------, centro 

de Tlapa de Comonfort, Guerrero.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

 

SALA SUPERIOR               
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2.- Por auto de fecha dieciocho de enero de dos mil dieciocho, el Magistrado 

Instructor de la Sala Regional, ordenó registrar en el libro de Gobierno  bajo  el 

número de  expediente  TJA/SRTC/002/2018, y previno a la promovente para que 

exhibiera el oficio de notificación del acto impugnado para efecto de que la Sala 

estuviera en condiciones de certificar el término de quince días hábiles que señala el 

artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado para 

presentar la demanda, apercibiéndola que de no hacerlo así con fundamento en el 

artículo 52 fracción II del Código de la Materia, sería desechada su demanda. 

 

3.- Por acuerdo de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciocho, el 

Magistrado instructor tuvo a la actora por desahogada la prevención, ordenó la 

admisión de la demanda, así como el emplazamiento respectivo a las autoridades 

demandadas, quienes dieron contestación en tiempo y forma, opusieron las causales 

de improcedencia y sobreseimiento del juicio y ofrecieron las pruebas que 

consideraron pertinentes, lo que fue acordado el catorce y diecinueve de febrero de 

dos mil dieciocho y por su parte el demandado ADMINISTRADOR DEL MERCADO 

MUNICIPAL “------------------------------”, señaló como terceros perjudicados a los CC.---

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

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

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

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

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

Y-------------------------------------------------. 

 

4.- Por acuerdo del veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, el A quo ordenó 

el emplazamiento a los posibles terceros perjudicados y con fecha veinte de abril de 

dos mil dieciocho, los tuvo por apersonados a juicio y por contestada la demanda. 

 

5.- Seguida que fue la secuela procesal, el dieciséis de mayo de dos mil 

dieciocho, tuvo verificativo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia en el citado juicio. 

 

6.- Con fecha veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, el Magistrado 

Instructor dictó sentencia definitiva en la que decretó el sobreseimiento del juicio.  
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7.- Inconformes con la sentencia definitiva la parte actora, interpuso el 

recurso de revisión ante la Sala Regional, hizo valer los agravios que estimó 

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

traslado con la copia de los agravios respectivos a las demandadas para el efecto a 

que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

recurso y el expediente en cita a la Sala Superior para su respectiva calificación.  

 

8.- Calificado de procedente el recurso de mérito se integró el toca número 

TJA/SS/759/2018, se turnó el expediente y toca a la Magistrada Ponente para su 

estudio y proyecto de resolución correspondiente, y; 

 

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

 

I.- Que la Sala Superior de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, de conformidad con los artículos 116 fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción V, 135 y 138 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 1, 2, 3, 20 y 

21  fracción II  de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado número 467 y 178 fracción V, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, es competente para resolver  los recursos 

de revisión que se interpongan en contra de sentencias que decreten el 

sobreseimiento y en el caso concreto el recurso de revisión que nos ocupa se 

interpuso en contra de la sentencia definitiva de veinticuatro de mayo de dos mil 

dieciocho, que decretó el sobreseimiento del juicio, porque ya no existe objeto o 

materia que resolver de fondo en el presente asunto, contra la que se inconformó 

el actor, por tanto, se surten elementos de la competencia para que esta Sala 

Superior conozca y resuelva el recurso de revisión que nos ocupa. 

 

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

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

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 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 268, que la sentencia recurrida fue 

notificada a la actora el día cuatro de julio de dos mil dieciocho, por lo que le surtió 

efectos dicha notificación en esa misma fecha, en consecuencia, el término para la 

interposición de dicho recurso transcurrió del día cinco al once de julio de dos mil 

dieciocho, en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Sala Regional en 
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esta última fecha, según se aprecia de las certificaciones hechas por la Secretaria 

de Acuerdos de la Sala Regional, y del propio sello de recibido de la Instancia 

Regional, visibles en las fojas 01 y 15 del toca TJA/SS/759/2018, 

respectivamente, entonces, el recurso de revisión fue presentado dentro del 

término que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

III.- 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, vierte en concepto de agravios varios argumentos, mismos 

que se transcriben a continuación: 

 

“PRIMERO.- Me causa un primer agravio, la sentencia definitiva de 
ocho de agosto de dos mil dieciséis emitida por la Sala Regional de 
Tlapa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero en 
el expediente natural TJA/SRTC/002/2018, la cual impugno a través de 
esta vía; lo anterior debido a que Magistrado a quo manifiesta que en el 
acta de acuerdo de seis de enero de dos mil dieciocho en la cual el 
Administrador del Mercado Municipal "------------------------------" no 
existe orden de ninguna de las autoridades demandadas de otorgarme 
un plazo para terminar de construir mi vivienda, motivo por el cual 
considera procedente determinar el sobreseimiento del juicio. Sin 
embargo omite entrar al estudio de la demanda, pues además del 
escrito referido, la suscrita también señalé como acto de autoridad, la 
orden verbal emitida por el Presidente Municipal del Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, como 
autoridad ordenadora. 
 
Dicha orden verbal, emitida por la autoridad señalada como ordenadora 
de concederme plazo de diez días para la construcción de mi vivienda, 
constituye un acto de autoridad de acuerdo a la tesis de Jurisprudencia 
que transcribo y que cobra aplicación por analogía, al manifestar: 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2002581  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: 2a./J. 167/2012 (10a.)  
Página: 1281  
 
ORDEN VERBAL DE RETIRO DE UN PUESTO SEMIFIJO. ES UN 
ACTO DE EJECUCIÓN INMINENTE PARA EFECTOS DE LA 
SUSPENSIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).  
El hecho de que el actor impugne en su demanda la orden verbal de 
retiro de un puesto semifijo en el que ejerce su actividad comercial, bajo 
el argumento de que las autoridades le informaron que en breve 
llevarían a cabo ese retiro, constituye un acto cierto para efectos de la 
suspensión, ya que por regla general las manifestaciones de la demanda 
son los únicos elementos con que cuenta el Magistrado instructor para 
pronunciarse sobre la medida cautelar en esa etapa del juicio. Ahora 
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bien, si se parte del hecho de que la referida orden es un acto cierto 
para efectos de la suspensión, debe estimarse que su ejecución es 
inminente, pues ésta no depende de la sustanciación de un 
procedimiento, sino de que las autoridades informaron al actor que en 
breve llevarán a cabo ese retiro, lo que conduce a estimar que el 
mencionado acto es susceptible de ser suspendido; sin embargo, para 
otorgar dicha medida cautelar, el Magistrado instructor debe analizar en 
todo caso si se cumplen los requisitos que establece el Código de 
Procedimientos Administrativos del Estado de México, entre ellos, que 
no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de 
orden público o se deje sin materia el juicio. 
 
Contradicción de tesis 356/2012. Entre las sustentadas por el Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito y el 
Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda 
Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. 10 de octubre de 
2012. Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. 
Secretario: Juan Pablo Gómez Fierro. 
 
Tesis de jurisprudencia 167/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del catorce de noviembre de dos 
mil doce. 
 
De tal modo, que de una lectura integral a la tesis de Jurisprudencia 
transcrita, se colige que la sala regional resolutora, omitió entrar al 
estudio de la orden verbal emitida por la autoridad demandada señalada 
como ordenadora, al haber dado la instrucción a la autoridad ejecutora 
de conceder plazo de diez días para terminar de construir mi vivienda, 
no obstante de haber tenido Licencia de Construcción por tres meses. 
 
Motivo por el cual esa autoridad no debió sobreseer el Juicio, al existir el 
acto impugnado reclamado en mi escrito de demanda; y al haberlo 
hecho así, considero que su resolución viola mis garantías individuales, 
las cuales reclamo a través del presente recurso. 
  
SEGUNDO: Un segundo agravio, lo constituye el actuar de la Sala 
Regional de Tlapa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Guerrero, al considerar sobreseer el juicio bajo el argumento de que la 
suscrita gozaba de una licencia de construcción con un plazo de tres 
meses de vigencia para la ejecución de la obra, correspondiente al 
periodo del veintiséis de diciembre de dos mil siete(SIC) al veintiséis de 
marzo de dos mil dieciocho; y al haberse dictado la Sentencia el 
veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, es obvio que dejo(SIC) de 
surtir sus efectos dicha licencia; sin embargo lo anterior representa un 
acto con responsabilidad a dicha Sala Regional, pues si tomamos en 
cuenta que mi demanda la presente el dieciséis de enero de dos mil 
dieciocho, y el precepto 54 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero; número 215; señala que la Sala 
Regional admitirá la demanda a más tardar al día siguiente de su 
presentación y el diverso precepto 54, señala que se correrá traslado a 
las demandadas en un plazo de diez días hábiles, por su parte el diverso 
precepto 58 señala que la Sala Regional dictara acuerdo al día siguiente 
de la contestación, esto aunado de que en el expediente existió una 
prevención hacia la suscrita, el demandado llamó a juicio a diversas 
personas y no obstante lo anterior, impuso la obligación a la suscrita de 
exhibir dieciséis juegos de copias de mi demanda, lo cual la Sala 
Regional actuó de forma dolosa, pues la suscrita no fui quien llamó a 
juicio a los terceros perjudicados; por lo que puede demostrarse que la 
dilación del procedimiento corresponde a la Sala Regional de Tlapa de 
no adecuarse a los términos que señala la Ley, máxime si tenía 
conocimiento de la fecha de vencimiento de mi Licencia de 
Construcción, pero además, jamás previno a la suscrita para saber si 
dicha licencia había sido renovada, para tener por vigente el acto de 
autoridad impugnado, pues las licencias de construcción pueden ser 
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renovadas de forma periódica. 
 
De las narradas circunstancias, se desprende que la Sala Regional actuó 
de forma por demás dolosa en perjuicio de la suscrita, lo que se refleja 
en la Sentencia Definitiva emitida en mi contra. 
 
TERCERO.- Me causa un tercer agravio, la indebida fundamentación y 
la falta de motivación de la Sala Regional de Tlapa del Tribunal de 
Justicia Administrativa en el Estado; de Guerrero, para resolver la 
sentencia definitiva impugnada, lo que transgrede con su actuar en 
perjuicio de la suscrita al soslayar la garantía prevista  en el precepto 
legal 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
relación con la tesis de Jurisprudencia emitida por la Suprema Corté de 
Justicia de la Nación que al respecto refiere: 

 
Época: Novena Época  
Registro: 170307  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXVII, Febrero de 2008  
Materia(s): Común  
Tesis: I.3o.C. J/47  
Página: 1964  
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA 
FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS 
CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN 
ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS 
DEL FALLO PROTECTOR. 
La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa 
a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una 
violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la 
existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe 
hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional 
establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de 
fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, 
pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión 
de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, 
a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. 
Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite 
expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se 
hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la 
hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida 
fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto 
legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características 
específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la 
hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que 
sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para 
emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la 
norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de 
fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales 
requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y 
motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, 
pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos 
formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia 
apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una 
violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos 
ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo 
constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple 
lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y 
en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque 
se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y 
motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, 
también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un 
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previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la 
mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos 
de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, 
son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un 
elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto 
inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la 
irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, 
y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los 
que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, 
igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que 
hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de 
los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación 
formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión 
del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los 
atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos 
inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos 
aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y 
motivación, esto es, de la violación material o de fondo. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 551/2005.-----------------------------------------. 20 de 
octubre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. 
Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 66/2007.-------------------------------------. 15 de febrero 
de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. 
Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 364/2007.------------------------------------. 6 de julio de 
2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: 
Greta Lozada Amezcua. 
Amparo directo 513/2007.--------------------------------------. 4 de octubre 
de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. 
Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 562/2007.---------------------------------. 11 de octubre de 
2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: 
Raúl Alfaro Telpalo. 
 
De tal modo, que al advertirse la diferencia entre falta e indebida 
fundamentación y motivación de la autoridad resolutora, tal y como se 
desprende en autos del juicio, dicha autoridad administrativa ha 
trasgredido bajo mi perjuicio lo que dispone el precepto legal 16 de 
nuestra Carta Magna, en su primer párrafo, el imperativo para las 
autoridades de fundar y motivar sus actos, lo que en especie no 
aconteció, dejando en estado de indefensión al suscrito, ante la 
desigualdad de justicia por parte de la autoridad responsable. 
 
Pues como se advierte en la sentencia definitiva de veinticuatro de mayo 
de dos mil dieciocho, emitido por parte esa Sala Regional de Tlapa del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, carece de 
falta de motivación y fundamentación, así de aplicación correcta de los 
preceptos legales del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, para beneficio de 
la parte actora; pues de la resolución emitidas(SIC) por dicho órgano 
administrativo, se aprecia la clara parcialidad con que se conduce la 
autoridad, lo que recae en mi perjuicio ante la inaplicabilidad e 
inobservancia de los preceptos legales consagrados a mi favor. 
 
…. 
En las narradas circunstancias, esa autoridad administrativa deberá 
instruir a la Sala Regional de Tlapa a efecto de revocar sus 
determinaciones, y que dicte una nueva sentencia en la cual me 
restituya mis derechos.” 

 

 

IV.- Como se advierte del escrito inicial de demanda, el actor del juicio 
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impugnó el siguiente acto de autoridad:  

“De las autoridades demandadas señaladas como ordenadoras, reclamo: 

1.- La orden por escrito de otorgarme el plazo de diez días para poder construir mi 

vivienda en el domicilio ubicado en la esquina que forman las calles --------------- y-

-------------------------, centro de Tlapa de Comonfort, Guerrero. De la autoridad 

demandada señalada como ejecutora, reclamo: 1.- La notificación realizada por 

escrito en el cual me otorgan el plazo de diez días para poder construir mi vivienda 

en el domicilio ubicado en la esquina que forman las calles ----------------------- y----

---------------------, -------------- de Tlapa de Comonfort, Guerrero.”; Se observa 

también de las constancias procesales que con fecha veinticuatro de mayo de dos 

mil dieciocho, el Magistrado de la Sala Regional con residencia en Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, de este Tribunal dictó la sentencia definitiva en la que con 

fundamento en el artículo 74 fracción XII y 75 fracciones II y IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, sobreseyó el 

juicio al considerar que no existe el acto impugnado y porque no existe el objeto o 

materia que resolver de fondo en el presente asunto. 

 

Ahora bien, de la pretensión que se deduce de la demanda, se advierte 

que la actora solicita la nulidad del oficio de fecha seis de enero de dos mil 

dieciocho, en el que mediante acuerdo entre el Administrador y comerciantes del 

Mercado Municipal “-----------------------------------”, le otorgan un plazo de diez días 

para construir su vivienda. 

 

Por otra parte, se observa que la parte actora únicamente ofreció como 

pruebas las siguientes: 

 

1.- La documental consistente en la escritura pública número 22,087. 

2.- Oficio de seis de enero de dos mil dieciocho. 

3.- Licencia de construcción número ------------------------, de fecha 

veintiséis de noviembre de dos mil diecisiete. 

4.- Documental consistente en la Carta Garantía Prendaria expedida a su 

favor por------------------------------------------------------.  

5.- Certificado catastral número ---- del bien inmueble ubicado en la 

esquina que forman las calles --------------- y ----------------, Centro, de Tlapa de 

Comonfort, Guerrero. 

6.- La instrumental de Actuaciones. 

7.- La Presuncional legal y Humana. 
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Entonces, de acuerdo a las pruebas ofrecidas y exhibidas por la actora, no 

se acredita la existencia del acto impugnado consistente en la orden por escrito ni 

verbal de otorgarle el plazo de diez días para construir su vivienda en el domicilio 

ubicado en la esquina que forman las calles ------------------- y----------------------, --

-------------, de la ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero, ya que la documental 

que obra a foja catorce de autos, consistente en el acta de acuerdo de fecha seis 

de enero del año dos mil dieciocho, en la que intervino el Administrador del 

Mercado Municipal “-------------------------------” no existe orden de alguna de las 

demandadas de otorgar un plazo a la actora para terminar de construir su vivienda 

como lo señala en su demanda. 

  

Aunado a lo anterior, las demandadas al contestar la demanda negaron 

haber realizado los actos que se les atribuye, al efecto resulta aplicable la 

jurisprudencia número 1089, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

que señala: 

“ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL.-Si la autoridad responsable 
niega el acto que se imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que 
demuestre su existencia debe sobreseerse en el amparo respectivo.”  

 

En esas circunstancias el Magistrado Instructor resolvió conforme a 

derecho al decretar el sobreseimiento, pues no se acredita la orden escrita o verbal 

y notificación impugnadas, apegándose a lo previsto por los artículos 128 y 129, 

ambos del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, ya que se observa de la sentencia definitiva impugnada se realizó el 

examen y valoración adecuada de las pruebas exhibidas por las partes, con base 

en las reglas de la lógica y la experiencia, señalando cuidadosamente los 

fundamentos de la valoración realizada y de su decisión de sobreseimiento, dando 

cumplimiento al principio de congruencia y de exhaustividad en relación directa 

con el 124 del mismo ordenamiento legal. 

 

Por cuanto a que le causa agravio el actuar de la Sala Regional de Tlapa del 

Tribunal de Justicia Administrativa, al haber dictado la sentencia el veinticuatro de 

mayo de dos mil dieciocho, ya que señala era obvio que dejó de surtir efectos la 

licencia de construcción que tenía un plazo de tres meses para la ejecución de la 

obra, lo que representa un acto de responsabilidad a dicha Sala Regional, a juicio 

de esta sala Colegiada resulta inoperante para revocar la sentencia definitiva 

recurrida, en virtud de que si bien la Ley de la materia no exige formulismos en la 

expresión de los agravios en el recurso de revisión, también lo es que dichos 

agravios deben estar conformados por razonamientos que contengan un análisis 

lógico jurídico encaminado a señalar en forma sencilla pero concreta en qué 

consiste la lesión a los derechos subjetivos de la parte recurrente, derivados de las 
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disposiciones procesales que estime se transgredieron en su perjuicio, de tal forma 

que se controvierta en lo substancial la parte considerativa que sustenta el sentido 

de la sentencia recurrida. 

 

Respecto a que se transgreden en su perjuicio las garantías individuales y el 

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cabe 

señalar que el recurso de revisión se interpuso en contra de la sentencia definitiva 

decretada por la Sala Regional y debido a que las sentencias que emite este 

Órgano Colegiado se fundan en disposiciones legales del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, los preceptos que se deben de invocar en 

el recurso de revisión son las violaciones al propio Código de la Materia, para que 

esta Sala Colegiada proceda a examinar si la sentencia dictada por la Sala 

Instructora se apegó o no a lo previsto por el mencionado Código, en esas 

circunstancias, resulta infundado el concepto de agravio vertido por el actor y en 

consecuencia inoperante para modificar o revocar la sentencia controvertida, en 

virtud de que no se exponen razonamientos jurídicos concretos que invaliden la 

consideración medular de la sentencia recurrida. 

 

Al resultar, infundados los agravios expresados por la parte actora 

en el recurso de revisión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero número 467, es procedente confirmar la sentencia 

definitiva de fecha veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, dictada 

por el Magistrado de la Sala Regional con residencia en Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, de este Tribunal de Justicia Administrativa, en el 

expediente número TJA/SRTC/002/2018, lo anterior en atención a las 

consideraciones expuestas en el presente fallo. 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en los artículos 166, 

178 fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, así como los diversos 3, 20 y 21 fracción II de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, número 467, que 

otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver el recurso que 

ahora nos ocupa, es de resolverse y se; 
 

R  E  S  U  E  L  V  E 
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PRIMERO.- Son infundados los agravios hechos valer por el actor en su 

escrito de revisión a que se contrae el toca número TJA/SS/759/2018, para 

revocar la sentencia definitiva impugnada, en consecuencia;   

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha veinticuatro de 

mayo de dos mil dieciocho, emitida por el Magistrado Instructor de la Sala 

Regional con residencia en Tlapa de Comonfort, Guerrero, en el expediente 

número TJA/SRTC/002/2018, en atención a los razonamientos precisados en el 

último considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

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

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así por unanimidad de votos lo resolvieron los integrantes del Pleno de la 

Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

Magistrados OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA 

ELENA ARCE GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente la 

segunda de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y 

da fe. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS      LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN               
MAGISTRADA PRESIDENTE                                    MAGISTRADA            
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA CISNEROS                       MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA 
MAGISTRADO   MAGISTRADA   
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                                 LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
MAGISTRADA                                                              SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TJA/SS/759/2018 derivado del recurso de 

revisión interpuesto por el actor en el expediente TJA/SRTC/002/2018.  


