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- - - Chilpancingo, Guerrero, a veinticinco de octubre de dos mil dieciocho.  

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

toca TJA/SS/457/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

autoridad demandada en contra de la sentencia definitiva de fecha trece de 

julio de dos mil diecisiete, 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 presentado en la Sala Regional de Chilpancingo 

de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el día  

veintisiete de abril de dos mil dieciséis, compareció el 

C.******************************, por su propio derecho a demandar la nulidad del 

acto impugnado consistente en: “El oficio número SDURNE/0113/2016 de 

fecha 14 de abril del año en curso, en el cual se da respuesta a mi escrito 

de fecha 06 de abril del año 2016; a través del que solicité la autorización 

para realizar trabajos de nivelación una área de tierra, la cual me fue 

otorgada en concesión por la Secretaría de Economía del Gobierno del 

Estado, en fecha 9 de octubre del año 2014; la cual tiene una superficie de 

*****.***metros cuadrados, ubicada en el exterior*******************************, 



y se constituye en propiedad privada.”  Relató los hechos, invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha veintiocho de abril de dos mil dieciséis, la 

Magistrada Instructora, acordó la admisión de la demanda ordenó el registro del 

presente asunto en el Libro de Gobierno bajo el número TJA/SRCH/090/2016; se 

ordenó el emplazamiento respectivo a la autoridad demandada TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, RECURSOS NATURALES Y 

ECOLOGÍA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS 

BRAVO, y por acuerdo de fecha seis de junio de dos mil dieciséis, se le tuvo por 

contestada la demanda instaurada en su contra dentro del término legal concedido. 

3.- Que con fecha trece de julio del dos mil diecisiete la Magistrada 

Instructora emitió sentencia definitiva mediante la cual declaró la nulidad del 

acto impugnado conforme a lo dispuesto por el artículo 130 fracción III del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, para el efecto de que el Secretario de Desarrollo Urbano, Recursos 

Naturales y Ecología del Municipio de Chilpancingo, dentro del término de diez 

días hábiles emita otro debidamente fundado y motivado, en el que concedan la 

autorización al demandante para realizar trabajos de nivelación en una 

superficie ubicada en********************************, con una extensión de **** 

metros cuadrados. 

 

4.- Inconforme con el sentido de la sentencia de fecha trece de julio de 

dos mil diecisiete, la autoridad demandada, interpuso el recurso de revisión 

por escrito de recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional de origen el 

día veintidós de agosto de dos mil diecisiete, 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 la parte 

actora, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

cumplimentado lo anterior se remitió con el expediente principal a esta Sala 

Superior para su respectiva calificación. 

 

5.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TJA/SS/457/2018 se turnó a la Magistrada 

Ponente, para su estudio y resolución correspondientes, y; 

 

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

 



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

Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente recurso 

de revisión hecho valer por la autoridad demandada, de conformidad de 

conformidad con lo dispuesto por 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, 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, la 

autoridad demandada, interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia 

definitiva de fecha trece de julio de dos mil diecisiete, dictada por la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, en el juicio 

administrativo número TJA/SRCH/090/2016; luego entonces, se surten los 

elementos de la competencia de esta Sala Superior para conocer y resolver el 

presente recurso de revisión.  

 

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 que se 

impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta 

efectos la notificación de la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en 

autos, a foja número 354 que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la 

autoridad demandada el día quince de agosto de dos mil diecisiete, 

comenzando a correr en consecuencia el término para la interposición de dicho 

recurso del dieciséis al veintidós de agosto de dos mil diecisiete, 

descontados que fueron los días diecinueve y veinte de agosto del dos mil 

diecisiete, por ser sábado y domingo; y como consecuencia inhábiles, según se 

aprecia de la certificación hecha por la Primera Secretaria de Acuerdos de la 

Sala Regional de Chilpancingo, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, visible a foja 05 del toca en estudio; en 

tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Oficialía de Partes de la Sala 

Regional el día veintidós de agosto de dos mil diecisiete, de acuerdo al sello 

de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible a foja 

número 01 del toca en estudio, resultando en consecuencia que el recurso de 

revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 
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III.- Que de conformidad con lo dispuesto en 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 número TJA/SS/457/2018 la autoridad demandada, vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que para un mejor estudio y 

resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 
 

PRIMER CONCEPTO DE AGRAVIO.-  El considerando 
quinto, en relación con los puntos resolutivos 1, 2, 3, y 4 de 
la sentencia de 13 de julio del año en curso, pronunciada 
por la Magistrada Instructora de la sala regional del 
Tribunal de lo Contencioso  Administrativo del estado, le 
ocasiona a la  Secretaria de Desarrollo Urbano, Recursos 
Naturales y Ecología, este   primer concepto de Agravio, 
por violar los artículos 123, 124, y 127 del Código de 
Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de 
Guerrero, al señalar la autoridad hoy responsable 
Secretaria de desarrollo Urbano y Ecología, no acredito 
mediante instrumento público, ya sea Escritura o Título de 
Propiedad que ampare, que el área de terreno de **** 
metros cuadrados, ubicada al sur**************************, 
es área verde propiedad del H. Ayuntamiento de 
Chilpancingo de los Bravos, Guerrero; afirmación que no 
se comparte en razón que el oficio SDURNE/0113/2016 de 
14 de abril del 2016, dirigido al actor está debidamente 
fundado y motivado, obedeciendo la negativa en nivelar la 
tierra y techarla como lo solicito dicho actor, debido a que 
el plano de lotificación del 26 de abril del 2011, 
debidamente autorizado por el H. Ayuntamiento, se trata 
de una área verde propiedad del H. Ayuntamiento, lo que 
constituye una debida motivación. 
Por otra parte, el actor con su escrito de demanda ofreció 
pruebas consistentes en 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 que a 
continuación se transcriben: 
1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia 
simple del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guerrero, de fecha 24 de marzo del año 2009, numero 24; 
en el cual se publica Acuerdo por el que se faculta al 
Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero para que 
bajo el Régimen de Propiedad en condominio lleve a cabo 
la regularización de los locales comerciales, ubicado en el 
predio denominado ***************** en esta Ciudad Capital 
de Chilpancingo. 
 
2.- DOCUMENTAL PUBLICA. – Consistente en copia 
simple de la constitución del régimen de propiedad en 
condominio realizada por el Instituto de Vivienda y Suelo 
Urbano de Guerrero de fecha 08 de abril del año 2014, 
realizada en términos de la Ley número 573,. Y su 
respectiva boleta de inscripción en la Dirección del 
Registro Público de la propiedad y del Comercio, la cual 
quedo asentada en el folio registral electrónico número 
22539, de fecha 20 de junio del año 2014. 
3.- DOCUMENTAL PUBLICA.- Consiste en copia simple 
de una expedición del folio registral electrónico número 



22539, por parte del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio Delegación Chilpancingo. 
 
4.- DOCUMENTAL PUBLICA. -  Consistente en el oficio 
número INVISUR/DG/842/2014 de fecha 16 de octubre del 
año 2014, dirigido al Lic. Isidoro Rosas González, Director 
General del Registro Público de la Propiedad en el Estado 
y suscrito por el Lic. Abel Arredondo Aburto, Director 
General del Instituto de Vivienda en el Estado. Documento 
en el cual se solicita la inscripción al apéndice del folio 
registral numero 22539 los documentos de concesión de 
fecha 9 de octubre del año 2014, expedido a favor del 
C.**************************************. 
 
5.- DOCUMENTAL PUBLICA. – Consistente en copia 
simple del oficio SEDECO/286/2014 de fecha 13 de 
octubre del año 2014 suscrito por el Ing. Huber Hernández 
Pineda, Director de Promoción Comercial de la Secretaria 
de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, dirigido 
al Lic. Abel Arredondo Aburto, a través del cual informa 
que en fecha 9 de octubre del año 2014, se expidió la 
Concesión de una superficie de terreno del Mercado Benito 
Juárez a favor de C.*********************************. 
 
6.- DOCUMENTAL PUBLICA. -  Consistente en copia 
simple de la concesión de fecha 9 de octubre del año 2014, 
expedida por el Ing. Huber Hernández Pineda, Director de 
Promoción Comercial de la Secretaria de Desarrollo 
Económico a favor de C.********************************, 
respecto a una superficie de terreno de *****metros 
cuadrados en el área************************, en la ciudad 
Capital de  Guerrero. 
 
7.- DOCUMENTAL PUBLICA. - Consistente en copia 
simple de la orden de pago DU20130, de fecha 08 de julio 
del año 2015, expedida por el H. Ayuntamiento de 
Chilpancingo y la Secretaria de Finanzas, en la que el C. 
****************************** paga la cantidad de 4,900 por la 
autorización para derribar un árbol que se encuentra dentro 
de la superficie de terreno que le fue concesionada. 
 
La autoridad demandada con escrito de contestación de 
demanda, 20 de mayo del 2016 y 4 de julio del 2016, 
ofreció como pruebas: 
 
1.- DOCUMENTAL PUBLICA PRECONSTITUIDA:- 
Consistente en la escritura de la Constitución del Régimen 
de Propiedad en Condominio de fecha 8 de abril  del año 
2014, inscrito en el Folio Registral Electrónico número 
22539 del Distrito Judicial de los Bravos, de fecha 20 de 
Junio del 2014, que es ofrecida por la parte actora en su 
escrito de demanda en el capítulo de pruebas marcada con 
el número 2, y a partir de este momento la hago mía, es 
decir en otros términos dicha probanza también se ofrece a 
favor de mi representada, misma que se relaciona con los  
hechos marcados con los números 2 y 6 del escrito de 
demanda y correlativo a la contestación de demanda. 
 
Con la documental publica que nos antecede en sus 
incisos D Y E que literalmente dicen:  
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D:- Restricciones Quedan excluidos de titulación directa, 
pero parte del régimen de condominio las áreas marcadas 
como uso común, verdes, estacionamiento, pasillos, 
banquetas, áreas de servicios y mantenimientos y 
depósitos de basura. 
 
E: - Destino Las áreas de uso común en general, verdes, 
estacionamientos y depósitos de basura por no ser 
susceptibles de regularización, ni condominio particular se 
dejan bajo la administración de los condominios, sujetas a 
las leyes reglamento que para tales efectos se agregan al 
presente instrumento. 
 
Lo anterior se observa que su señoría no lo otorgo ningún 
valor probatorio, máxime que es un documento público 
expedido por la Dirección General del Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio del Estado de Guerrero, con 
ello contraviene y viola los artículos 90 y 92 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero, por tal motivo deberá de revocarse la 
resolución que se combate por no estar emitida conforme a 
derecho. 
 
Además, en la probanza marcada con el numero 2 ofrecida 
por el actor, misma que se hizo suya la autoridad hoy 
demandada consistente de la constitución del régimen de 
propiedad en condominio de fecha 8 de abril de 2014, en 
su inciso c último párrafo textualmente dice: 
 
II.- AUTORIZACION DE PLANO: 

A) En fecha 6 de junio del año 2011, mediante oficio 

PM/021/11, el H. Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo 

de los Bravo Guerrero, autorizo la Planimetría 

correspondiente del Mercado Benito Juárez de esta Ciudad 

capital. 

 

Así también se describen la dosificación de la superficie, 

USO DEL SUELO, AREA DE LOCALES, AREA COMUN 

DE COMENSALES, AREAS VERDES, Estacionamientos, 

pasillos y Banquetas, áreas de maniobras y usos múltiples, 

áreas de servicios y mantenimiento, depósito de basura y 

el terreno ubicada al sur del exterior********************** 

está autorizada como área verde, y cuando se le expide al 

actor la concesión es fecha 9 de octubre del 2014, por el 

director de promoción Comercial de la Secretaria de 

Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, el área de 

terreno que nos ocupa ya no era propiedad del Gobierno 

del Estado, dicha fracción de terreno está autorizada como 

área verde, por lo que se sostiene que la concesión es nulo 

de pleno derecho como lo dispone el artículo 101 de la ley 

de Desarrollo Urbano del Estado de Guerrero, literalmente 

dice: 

 

Articulo 101.- Serán nulos de pleno derecho 

La licencia permisos autorizaciones o concesiones que se 

expidan en contravención a esta Ley, sus reglamentos o 

los planes de Desarrollo Urbano. 
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Loa actos convenios y contratos relativos a la propiedad o 

a cualquier otro derecho relacionado con la utilización de 

áreas predios que contravengan lo dikspuesto en la Ley 

General de Asentamientos Humanos, esta ley en los 

planes de Desarrollo Urbano, y 

 

 

De lo anterior, la magistrada de la Sala Regional 

Chilpancingo, emitió su determinación contraria a derecho 

y por lo tanto existe incongruencia en la resolución, en 

virtud de que no existe congruencia en la demanda y la 

contestación y los puntos objetos de controversia y con su 

actuar de la Magistrada viola o infringe en lo dispuesto por 

el artículo 128 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

La determinación de la Sala Regional es inequívoco al 

sostener que al actor goza de un derecho real, el cual es 

absoluto y de contenido patrimonial que la concesión que 

tiene respecto del terreno que pretende nivelar es legal 

autorizada por entidades y dependencias del Estado de 

Guerrero,  Documentales que son  fecha posterior que al 

momento de concesionarlas ya no era propiedad del 

Gobierno del Estado y luego entonces donde queda la Ley 

de Desarrollo Urbano del Estado  de Guerrero número 211, 

publicado en el salón de sesiones del Honorable Poder 

Legislativo a los 15 días del mes de febrero 2001, en su 

artículo 101, dicha concesión se nulo de pleno derecho. 

Por tal consideración es procedente revocar la resolución 

que se combate. 

 

 

SEGUNDO AGRAVIO.- En la foja 16 en su primer 

párrafo la Sala Regional Chilpancingo, literalmente dice: En 

consecuencia, debe respetarse el derecho que deriva de la 

concesión otorgada sin que sea válido que ante esta 

instancia Jurisdiccional se cuestione la legalidad o 

ilegalidad de la concesión otorgada al actor, puesto que, al 

tratarse del respeto de derecho de la propiedad privada, la 

materia que lo rige es la civil.  Así también señala como 

bienes de propiedad común a las áreas verdes por lo que 

se concluye incongruencia en el pronunciamiento y la 

fijación de la Litis y no resuelve la cuestión planteada, 

máxime que dicha Sala determina que el presente juicio es 

de carácter meramente civil, y resuelve de manera 

contraria en la cual a la hoy demandada conceda 

autorización al demandante para realizar trabajos de 

nivelación en una superficie ubicada en**********************, 

tal determinación deja en estado de indefensión a la 

Autoridad que represento. 

 

Bajo protesta de decir verdad expreso que en dicha 

fracción de terreno de área verde pasan o están colocadas 

las tuberías de drenaje de los locatarios del Mercado en 

cita, por tales motivos es procedente que se revoque la 



resolución que recurre y se emita en su lugar ajustada a 

derecho. 

 

Así mismo a mi representada le causa agravios todo el 
contenido de la resolución y los puntos resolutivos y bajo 
las consideraciones antes descritas solicito a ustedes CC. 
Magistrados integrantes de la Honorable Sala Superior del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 
Guerrero, revoquen la resolución que se combate y se 
emita otra declarando la validez del acto impugnado. 
 
 

IV.- De los argumentos expuestos como agravios por la parte recurrente, a 

jucio de esta Plenaria devienen parcialmente fundados para ordenar la 

regularización del presente asunto, en su escrito de revisión a que se contrae el toca 

TJA/SS/457/2018, en atención a los siguientes razonamientos. 

 

Resulta pertinente precisar que la parte actora demandó como acto 

impugnado en el escrito de demanda: “a) El oficio número SDURNE/0113/2016 

de fecha 14 de abril del año en curso, en el cual se da respuesta a mi 

escrito de fecha 06 de abril del año 2016; a través del que solicité la 

autorización para realizar trabajos de nivelación una área de tierra, la cual 

me fue otorgada en concesión por la Secretaría de Economía del Gobierno 

del Estado, en fecha 9 de octubre del año 2014; la cual tiene una superficie 

de 62.52 metros cuadrados, ubicada en el exterior del Mercado Benito 

Juárez, y se constituye en propiedad privada.”.  

 
Por su parte la Magistrada Instructora emitió la resolución en la que declaró la 

nulidad del acto impugnado con fundamente en lo dispuesto por el artículo 130 

fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, para el efecto de que “el Secretario de Desarrollo Urbano, Recursos 

Naturales y Ecología del Municipio de Chilpancingo, dentro del término de diez días 

hábiles emita otro debidamente fundado y motivado, en el que concedan la 

autorización al demandante para realizar trabajos de nivelación en una superficie 

ubicada en*************************, con una extensión de *****metros cuadrados.”. 

Inconforme con la sentencia la autoridad demandada Secretario de 

Desarrollo Urbano, Recursos Naturales y Ecología del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, interpuso recurso de revisión, en 

el cual señaló lo siguiente: 

En su primer agravio el considerando quinto, en relación a los puntos 

resolutivos 1, 2, 3 y 4 de la sentencia definitiva de trece de julio de dos mil diecisiete, 

es violatoria a los artículos 123, 124 y 127 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, al señalar que la autoridad Secretario de 
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Desarrollo Urbano, Recursos Naturales y Ecología del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, no acreditó mediante instrumento 

público, ya sea escritura o título de propiedad que ampare que el área de terreno de 

62.50 metros cuadrados ubicada al sur del exterior del mercado Benito Juárez, es 

área verde propiedad del H. Ayuntamiento del Municipio de Chilpancingo de los 

Bravo, Guerrero, afirmación que no se comparte en razón que el oficio 

SDURNE/0113/2016 de 14 de abril del 2016, dirigido al actor está debidamente 

fundado y motivado. 

 

Como segundo agravio señaló el recurrente que en la foja 16 en su último 

párrafo la Sala Regional Chilpancingo, literalmente dice: “En consecuencia, debe 

respetarse el derecho que deriva de la concesión otorgada sin que sea válido que 

ante esta instancia Jurisdiccional se cuestione la legalidad o ilegalidad de la 

concesión otorgada al actor…” 

   

Dichos argumentos a juicio de esta Plenaria devienen parcialmente 

fundados, en atención a que la Magistrada Instructora, al resolver el expediente 

número TCA/SRCH/090/2016, inobservó que el Secretario de Desarrollo 

Urbano, Recursos Naturales y Ecología del H. Ayuntamiento Municipal de 

Chilpancingo, Guerrero, al momento de producir contestación a la demanda, 

señaló textualmente  que:  “…al otorgarse la autorización indicada por 

partes de este H. Ayuntamiento del plano de lotificación y con su 

respectivo oficio de autorización de fecha 06 de junio del 2011, las áreas 

que el lotificador  transfirió a favor del H. Ayuntamiento, pasan a formar 

parte de su legitima propiedad, lo dispone el artículo 69 del Reglamento 

sobre fraccionamiento de terrenos para los Municipios del Estado de 

Guerrero… En abundamiento, dicho plano forma parte de la constitución 

del régimen de propiedad en condominio que realizó el INSTITUTO DE 

VIVIENDA Y SUELO URBANO DE GUERRERO (INVISUR) ”  visible a foja 279 

y 281, parte infine y superior, respectivamente  del expediente al rubro citado; 

entonces, de lo manifestado por la autoridad demandada, en esas 

circunstancias, al no haber sido llamada a juicio constituye una irregularidad 

procesal que debe ser subsanada de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 18 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente 

en el Estado de Guerrero, mismo que indica que los Juzgadores podrán ordenar 

que se subsane toda omisión que notaren en la substanciación para el solo 

efecto de regularizar el procedimiento; por lo que la Sala Regional referida debió 

ordenar emplazar en términos del artículo 42 fracción II del Código aplicable a la 

Materia, en relación con el 54 del mismo ordenamiento legal, el cual se debe 



aplicar por analogía, es decir, de oficio la Sala Regional del conocimiento debe 

emplazar a la autoridad que de las constancias de autos se advierta que no fue 

llamada a juicio como autoridad demandada. 

 

En ese contexto, y en virtud de que la referida omisión no fue observada 

por la Juzgadora, constituye una falta procesal que debe ser subsanada y 

regularizarse el procedimiento por lo que con fundamento en el artículo 18 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado de 

Guerrero, que señala “El Tribunal podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, 

subsanar las irregularidades u omisiones que observe en la tramitación del 

procedimiento administrativo, para el sólo efecto de regularizar el mismo, sin 

que implique la revocación de sus propias actuaciones”; en esa tesitura, resulta 

procedente ordenar la regularización del procedimiento contencioso 

administrativo a que se contrae el expediente número TCA/SRCH/090/2016, 

para el efecto de que la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, de 

este Tribunal proceda a dejar insubsistente la Audiencia de Ley de fecha 

veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, y la sentencia definitiva de 

fecha trece de julio de dos mil diecisiete, en consecuencia se ordena 

emplazar a juicio al INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO URBANO DE 

GUERRERO (INVISUR), en términos del artículo 42 fracción II, 54 y 56 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, para 

que de contestación a la demanda dentro del término de diez días hábiles, 

y una vez hecho lo anterior fije fecha para la celebración de la audiencia de 

ley y en términos del artículo 76 del Código de la Materia, y con plenitud de 

jurisdicción dicte la sentencia que en derecho proceda, y de ser 

procedente aplique los dispuesto en el artículo 82 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es 

decir, en cualquier momento hasta antes de dictar sentencia y para mejor 

proveer la práctica, repetición o ampliación de cualquiera diligencia que 

tenga relación con los hechos controvertidos.  

 

Es de citarse con similar criterio la jurisprudencia dictada por el tercer 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del primer Circuito, visible en la 

página 8, del tomo 217-228, sexta parte, del Semanario Judicial de la 

Federación, Séptima época, que textualmente señala lo siguiente: 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE NO SEÑALADA COMO 
TAL POR EL QUEJOSO. DEBE LLAMÁRSELE EN 
SUPLENCIA DE LA QUEJA EN LOS JUICIOS EN 
MATERIA ADMINISTRATIVA. REPOSICIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO. El artículo 11 de la Ley de Amparo 
prescribe categóricamente que es autoridad responsable 
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aquélla que dicta u ordena, ejecuta o trata de ejecutar el 
acto reclamado. Si en un juicio de garantías la quejosa 
precisa con toda claridad los actos en contra de los cuales 
endereza su acción constitucional pero omite llamar a 
alguna de las autoridades que en términos de tal 
dispositivo debe ser considerada como responsable, 
resulta claro que el Juez de amparo, como encargado de 
conducir el juicio constitucional con apego a los mandatos 
de la ley de la materia, tiene el deber de suplir la 
deficiencia de la queja conforme al artículo 76 bis, fracción 
VI, de la Ley de Amparo y llamar a juicio a quien de los 
antecedentes del caso aparezca como autoridad 
responsable, pues sólo de esta manera estará en aptitud 
de desarrollar efectivamente la función de control de la 
constitucionalidad que le fue encomendada por el 
constituyente. Y si no lo hace así, procede que el tribunal 
revisor con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la 
ley de la materia, ordene la reposición del procedimiento 
para el efecto de que se subsane esta omisión. 

 

 

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

facultades jurisdiccionales que el Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, otorga a este Órgano 

Colegiado, es procedente ordenar la regularización del procedimiento 

Contencioso Administrativo, en el expediente número 

TCA/SRCH/090/2016; para el efecto de que la Magistrada de la Sala 

Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, proceda a dejar insubsistente la Audiencia de Ley 

de fecha veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, y la sentencia 

definitiva de fecha trece de julio de dos mil diecisiete, por lo que en 

consecuencia se emplace a la autoridad INSTITUTO DE VIVIENDA Y 

SUELO URBANO DE GUERRERO (INVISUR), en términos del artículo 42 

fracción II, 54 y 56 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, para que de contestación a la 

demanda dentro del término de diez días hábiles, y una vez hecho lo 

anterior fije fecha para la celebración de la Audiencia de Ley, y en 

términos del artículo 76 del Código de la Materia, y con Plenitud de 

jurisdicción dicte la sentencia que en derecho proceda, y de ser 

procedente aplique los dispuesto en el artículo 82 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es 

decir, en cualquier momento hasta antes de dictar sentencia y para mejor 

proveer la práctica, repetición o ampliación de cualquiera diligencia que 

tenga relación con los hechos controvertidos.  

 

 



Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 

otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de 

controversias administrativas, así como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, 

en los términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se 

desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es 

de resolverse y se; 

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

PRIMERO.- Se deja insubsistente la audiencia de ley de fecha veintitrés 

de septiembre de dos mil dieciséis, asimismo la sentencia definitiva de fecha 

trece de julio de dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la Sala 

Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en el expediente TCA/SRCH/090/2016, relativo al juicio de 

nulidad promovido contra actos de las autoridades citadas al rubro, en 

consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se ordena la regularización del procedimiento contencioso 

administrativo contenido en el expediente TCA/SRCH/090/2016, por la omisión 

procesal y para los efectos indicados en el último considerando de este fallo, de 

conformidad con lo anteriormente expuesto y fundado. 

 

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 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 lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS, VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA y EVA LUZ RAMÍREZ 

BAÑOS,  Magistrada Habilitada para integrar Pleno por excusa presentada con fecha 
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once de julio del dos mil diecisiete, por la Magistrada MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, 

siendo ponente en este asunto la primera de los nombrados, ante el Secretario General 

de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.  

 
 
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA                       LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
      GODÍNEZ VIVEROS                                                            MAGISTRADA.                                                           
MAGISTRADA PRESIDENTE.                                               
 
 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS           DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA. 
                MAGISTRADO.                   MAGISTRADA.   
 
   
 
 
 
 
 
MTRA. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS                      LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO  
   MAGISTRADA HABILITADA.                       SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

                                     
      
 
 
 

 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/090/2016, 
de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, referente al toca TJA/SS/457/2018, promovido 
por la autoridad demandada en el presente juicio. 

 

  
 
 

TOCA NÚMERO: TJA/SS/457/2018. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRCH/090/2016.  

 


