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TOCA NÚMERO:  TJA/SS/REV/480/2019 
 
EXPEDIENTE NÚM: TJA/SRTC/012/2018 
 
ACTOR: ---------------------------------------------. 
 
AUTORIDAD DEMANDADA:  AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TLAPA DE 
COMONFORT, GUERRERO. 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA 
ANZALDUA CATALÁN. 
 
PROYECTO No.:  119/2019 
 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a diecisiete 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/480/2019  relativo al recurso de revisión interpuesto por 

la parte actora en contra de la sentencia definitiva de fecha quince de febrero de 

dos mil diecinueve, emitida por la Magistrada de la Sala Regional de Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, de este Tribunal de Justicia Administrativa 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.- Mediante escrito presentado el cuatro de abril de dos mil dieciocho, ante 

la Oficialía de Partes de la Sala Regional con residencia en Tlapa de 

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

compareció por su propio derecho el C. ----------------------------------------------------, 

a demandar la nulidad  de  acto impugnado consistente en:  

“Lo constituye LA NEGATIVA FICTA  en que incurrió el H. Ayuntamiento 
Municipal de Tlapa de Comonfort, Guerrero, relativa a la solicitud de 
petición  de fecha veinticinco de enero del dos mil dieciocho y recibido 
por esta autoridad municipal el veintiséis del mismo mes y año, 
mediante el cual, el suscrito le solicito a esta autoridad municipal que el 
espacio en la zona autorizada del “Mercado un Nuevo  Horizonte 
para Guerrero” que fue otorgado a mi señora madre p ara la 
instalación  de un puesto de frutas y legumbres sem i-fijo se me 
autorice el cambio de propietario de la C. -------- ---------------------a 
nombre del suscrito C. ---------------------------- ------------(hijo legítimo), 
en virtud, de haber fenecido(sic) la titular, y ade más de que el 
suscrito soy comerciante desde hace más de nueve añ os en este 
puesto semi-fijo y se me entregue físicamente el es pacio 
autorizado para seguir instalando mi puesto semi-fi jo de frutas y 
legumbres, a nombre del suscrito ubicado en la Aven ida 
Aeropuerto de este Mercado Municipal de esta Ciudad , la cual hasta 
el día de hoy no me ha sido resuelto lo peticionado por el suscrito.” 

 

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 cinco de abril de dos mil dieciocho, la C. Magistrada 

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

efecto el expediente número TJA/SRTC/012/2018 , se ordenó el emplazamiento 

respectivo a la autoridad demandada AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO, para que diera 

contestación a la demanda instaurada en su contra. 

 

3.- Mediante acuerdo de fecha dieciocho de junio de dos mil dieciocho, la 

Sala Instructora tuvo a la autoridad demandada por no contestada la demanda y 

por precluido su derecho para dar contestación a la misma, así también, se le tuvo 

por confesa de los hechos que el actor le atribuye en la demanda de conformidad 

en el artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 
 

4.- Seguida que fue la secuela procesal, el día veintiséis de septiembre de 

dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia de ley, se declararon vistos los 

autos para dictar sentencia en el citado juicio.  

 

5.- Con fecha quince de febrero de dos mil diecinueve, la Magistrada 

Instructora dictó sentencia definitiva en la que determinó declarar la validez del 

acto impugnado con fundamento en el artículo 130 a contrario sensu. 
 

6.- Inconforme con el sentido de 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 la autoridad demandada 

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. 
 

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

esta Sala Superior el toca número TJA/SS/REV/480/2019 , el die de junio se turnó 

el respectivo toca con el expediente, a la Magistrada Ponente para su estudio y 

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 21 fracción II de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, número 467 y 178 
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fracción VIII, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, es competente para resolver el recurso de revisión interpuesto por el actor 

en contra de la sentencia definitiva de fecha sentencia definitiva de fecha quince 

de febrero de dos mil diecinueve, dictada por la Magistrada de la Primera Sala 

Regional con residencia en Acapulco de este Tribunal, en la que decretó la validez 

del acto impugnado, 

II.- Que el artículo 179 del Código de la materia, 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 consta en autos en la página 67 que la sentencia recurrida fue 

notificada a la parte actora el día veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, 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 veintisiete de 

febrero al cinco de marzo de dos mil diecinueve, en tanto que el escrito de mérito 

fue presentado en la Sala Regional en esta última fecha, según se aprecia de la 

certificación hecha por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional y del propio 

sello de recibido de la Instancia Regional, visibles en las páginas 01 y 06, 

respectivamente del toca TJA/SS/REV/480/2019 en estudio, entonces, el recurso 

de revisión fue presentado dentro del término de ley. 

 

III.- De conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el actor vierte en concepto 

de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 

“PRIMERO.- Me causa agravios el Considerando Tercero de la 
Sentencia Definitiva de fecha quince de febrero de dos mil 
diecinueve, dictada por la C. Magistrada Instructora de la Sala 
Regional Tlapa, en el expediente al rubro citado, misma que 
declara la nulidad del acto impugnado, toda vez, que viola en mi 
perjuicio los Principios de Legalidad, Congruencia y Exhaustividad 
de las Sentencias, consagrados en los artículos 4 y 128 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, en atención a las consideraciones siguientes: 
 
En efecto, la A QUO al entrar al estudio del asunto que nos ocupa 
en su Considerando Tercero de la sentencia que se combate, se 
desprende que el argumento toral con el cual la C. Magistrada del 
Conocimiento determina que: 
 
“A juicio de esta Sala del conocimiento, al configurarse dicha 
negativa ficta, que consiste en que transcurrido el plazo sin que la 
autoridad resuelva en forma expresa, la ley presume ha recaído la 
respuesta en sentido negativo a una solicitud, petición o instancia 
formulada por escrito; la misma resulta valida; ya que, el sólo 
hecho de que formalmente se satisfagan; sus elementos, no 
implica que materialmente se considere que la autoridad que 
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omitió a responder sea competente para resolver, sobre el fondo 
de la solicitud presentada ante ella; esto es, sino está dentro de 
las facultades de ésta decir sobre lo pedido, la negativa ficta es 
legal’’. 
 
Ahora bien, éste Órgano Colegiado de Justicia Administrativa 
podrá observar, que en el escrito inicial de demanda se expuso 
que el acto impugnado consiste en la Negativa Ficta que fue 
acreditada plenamente por esta parte actora, análisis que obra a 
foja 6 de la sentencia hoy recurrida, asimismo, la C. Magistrada 
Instructora resuelve que “no implica que materialmente se 
considere que la autoridad que omitió responder sea competente 
para resolver sobre el fondo de la solicitud presentada ante ella"; 
criterio que viola el Principio de Legalidad en razón de que 
fundamenta este criterio en el artículo 11 Fracciones l, VI y VIl de 
la Ley de Regulación y Fomento de Mercados y Tianguis 
Populares, 72, 73, fracción XIII, 177, inciso d) y 182 de la Ley 
orgánica del , Municipio Libre del Estado de Guerrero, 206 y 208 
del Bando de Policía y Buen Gobierno de i(sic) Municipio de Tlapa 
de Comonfort, Guerrero; pero se encuentra violando este  
Principio de Legalidad en virtud de que dejo(sic) de analizar el 
Primer Concepto de Utilidad señalado por el suscrito en el escrito 
de demanda que refieren a los preceptos legales que son 
transgredidos por la autoridad enjuiciada al no dar contestación a 
mi escrito de petición y en los cuales se le faculta para poder 
intervenir y dar solución a lo peticionado, los cuales son los 
siguientes: 
 
Artículo 10 de la Ley de Regulación y Fomento de Me rcados y 
tianguis Populares del Estado, que a la letra dice:  “Artículo 
10.- Son facultades de los Ayuntamientos de la Enti dad en 
materia de Mercados y Tianguis Populares las siguie ntes: IV. 
Reglamentar la prestación del servicio público de M ercados y 
Tianguis Populares que operen en su municipalidad, a través 
de Reglamentos, Bandos y Ordenanzas; VIl. Aplicar l as 
sanciones correspondientes a aquellos comerciantes de los 
Mercados y Tianguis Populares que infrinjan las 
disposiciones establecidas en los Reglamentos, Band os y 
Ordenanzas, y VIII. Las demás que le señalen las Le yes y 
Reglamentos vigentes de aplicación municipal en el Estado; y 
el artículo 206 del Bando de Policía y Buen Gobiern o de Tlapa 
de Comonfort, Guerrero, que a la letra dicen: “ARTÍ CULO 
206.- El ejercicio de cualquier actividad comercial  o industrial, 
prestación de servicios, espectáculos públicos, div ersiones, 
construcciones, anuncios públicos y otros similares  que se 
realicen dentro del Municipio, requieren de permiso  o la 
licencia que le expida el Ayuntamiento. Debiendo so licitarse 
antes de la apertura o iniciación de sus actividade s y 
refrendarse cada año durante el mes de enero”.  
 
De lo anterior, la A QUO al dejar de analizar los preceptos antes 
mencionados donde refieren específicamente el artículo 206 del 
Bando de Policía y Buen Gobierno para este Municipio que para 
el ejercicio de cualquier actividad comercial o ind ustrial, 
prestación de servicio, espectáculos públicos y otr o similares 
que se realicen en el municipio se requiere de perm iso o la 
licencia que la expida el Ayuntamiento, de lo anterior, se 
concluye que mi petición fue debidamente fundada en este 
precepto legal que faculta al H. Ayuntamiento Municipal para 
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otorgar el permiso de poder ejercer mi actividad comercial de mi 
puesto semi-fijo de frutas y legumbres que solicité, y si bien es 
cierto, que la C. Magistrada del Conocimiento refiere que dentro 
de las facultades que tiene la diversa autoridad municipal como lo 
es el C. Presidente Municipal Constitucional de este Municipio 
para autorizar las licencias de funcionamiento de los locales 
comerciales que se establezcan en los mercados y tianguis 
populares; esta hipótesis no se encuentra apegada al asunto que 
nos ocupa pues el suscrito no refiere en ningún momento a una 
licencia de funcionamiento de ningún local comercial en este 
mercado municipal, mi solicitud se encuentra encaminada a 
solicitar el permiso del espacio donde se encuentra un puesto 
semi-fijo de frutas y verduras y no de una licencia de 
funcionamiento, ya que no se trata de ningún local comercial, por 
lo tanto, no es aplicable el fundamento que realiza la C. 
Magistrada del Conocimiento al resolver el asunto que nos ocupa, 
y al dejar de analizar los preceptos legales donde se estipula la 
competencia que tiene la autoridad enjuiciada para resolver a 
favor del suscrito, viola el Principio de Legalidad, causándome 
agravios; ya que es óbice notar que el escrito de petición i(sic) fue 
dirigido a la autoridad competente para resolver lo peticionado y al 
resolverse por la Juzgadora que la negativa ficta fue acreditada 
por esta parte, solicito a este H. Pleno de este Tribunal de Justicia 
Administrativa entre al estudio del presente recurso y resuelva 
conforme a derecho por el recurrente, ya que es visible la 
violación a este Principio de Legalidad, lo que conlleva a señalar 
que la sentencia dictada en autos también se encuentra 
violentando los Principios de Congruencia y Exhaustividad, pues 
no es congruente lo planteado en el escrito de demanda con la 
resolución emitida por la C. Magistrada del Conocimiento, 
causándome un agravio a mis derechos, violentando con ello el 
artículo 128 del Código de la Materia; por lo que, solicito, que este 
H. Pleno de este Órgano de Justicia Administrativa revoque la 
sentencia de fecha quince de febrero del Apresen te año, emitida 
por esta Sala Regional, declarando la nulidad e invalidez de Ia 
negativa ficta para el efecto de que se me autorice a nombre del 
suscrito el cambio de propietario del puesto semi-fijo de frutas y 
legumbres ubicado en el Mercado Municipal Un Nuevo Horizonte, 
para Guerrero de esta Ciudad. 
 
SEGUNDO.- La resolución de fecha quince de febrero de dos mil 
diecinueve me causa agravio, por haber sido emitida sin la debida 
fundamentación y motivación legal, esto en virtud, de que a 
criterio de la C. Juzgadora, fundó su razonamiento de dicha 
sentencia en los artículos 11 Fracciones I,VI y VIl de la Ley de 
Regulación y Fomento de Mercados y Tianguis Populares, 72, 73, 
fracción XIII, 177, inciso d) y 182 de la Ley Orgánica del Municipio 
Libré del Estado de Guerrero, 206 y 208 del Bando de Policía y 
Buen Gobierno del Municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, 
mediante los cuales se señala que el C. Presidente Municipal 
Constitucional es la autoridad competente para dirimir la petición 
del suscrito, sentencia que no fue emitida con la debida 
fundamentación y motivación pues la petición refiere a la solicitud 
del permiso de un puesto semi-fijo de frutas y verduras, y no a 
una licencia de funcionamiento de ningún local comercial por lo 
tanto; el escrito de petición es emitido a la autoridad competente 
para resolver lo solicitado, y la Juzgadora no fundamentó 
conforme a derecho la Litis planteada, originando que la demanda 
sea emitida sin la debida fundamentación y motivación, 
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violentando con ello el artículo 129 Fracciones II y III del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero. 
 
Finalmente solicito a Ustedes CC. Magistrados del H. Pleno Sala 
Superior de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que 
se revoque la sentencia definitiva de fecha quince de febrero de 
dos mil diecinueve, dictada por esta Sala Regional y se declare la 
nulidad e invalidez de la negativa ficta para el efecto en líneas 
anteriores precisados.”  

IV.- Señala substancialmente el actor ahora recurrente en su escrito de 

revisión que le causa perjuicio la sentencia definitiva recurrida dictada en el 

expediente número TJA/SRTC/012/2018 , por lo siguiente:  

 

Que se transgrede en su perjuicio los principio de legalidad, congruencia y 

exhaustividad de las sentencias, consagrados en los artículos 4, y 128 del Código 

de procedimientos Contencioso Administrativos, porque la negativa fue acreditada 

plenamente y fundamenta su criterio en los artículos 11 Fracciones l, VI y VIl de la 

Ley de Regulación y Fomento de Mercados y Tianguis Populares, 72, 73, fracción 

XIII, 177, inciso d) y 182 de la Ley orgánica del Municipio Libre del Estado de 

Guerrero, 206 y 208 del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tlapa 

de Comonfort, Guerrero, en los que se señala que la autoridad competente es el 

Presidente Municipal, pero se encuentra violando el Principio de Legalidad en 

virtud de que dejó de analizar el primer concepto de nulidad señalado por el actor 

en el escrito de demanda que refieren a los preceptos legales que son 

transgredidos por la autoridad enjuiciada al no dar contestación a su escrito de 

petición y en los cuales se le faculta para poder intervenir y dar solución a lo 

peticionado, los cuales son el artículo 10 de la Ley de Regulación y Fomento de 

Mercados y tianguis Populares del Estado y el artículo 206 del Bando de Policía y 

Buen Gobierno de Tlapa de Comonfort, Guerrero. 

 

También argumenta que se refiere a un permiso de espacio donde se 

encuentra un puesto semifijo de frutas y verduras no a una licencia de 

funcionamiento de local comercial, por lo que no es aplicable el fundamento legal. 

 

Además, que no congruente lo planteado en el escrito de demanda con la 

resolución emitida por la Magistrada, por lo que solicita se revoque la sentencia 

definitiva recurrida. 

 

Una vez analizados los motivos de inconformidad planteados en concepto 

de agravios por la parte actora, a juicio de este Cuerpo Colegiado resultan 

parcialmente fundados pero insuficientes para revocar la validez de la negativa 
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ficta impugnada contenida en la sentencia definitiva de fecha quince de febrero de 

dos mil dieciocho, emitida por la Magistrada de la Sala Regional con residencia en 

Tlapa de Comonfort, Guerrero, por las consideraciones jurídicas que a 

continuación se expresan: 

 

Como se advierte del escrito inicial de demanda presentado en la Sala 

Regional de origen, la actora del juicio señaló como acto impugnado el 

consistente en:  

 

“Lo constituye LA NEGATIVA FICTA  en que incurrió el H. Ayuntamiento 
Municipal de Tlapa de Comonfort, Guerrero, relativa a la solicitud de 
petición  de fecha veinticinco de enero del dos mil dieciocho y recibido 
por esta autoridad municipal el veintiséis del mismo mes y año, 
mediante el cual, el suscrito le solicito a esta autoridad municipal que el 
espacio en la zona autorizada del “Mercado un Nuevo  Horizonte 
para Guerrero” que fue otorgado a mi señora madre p ara la 
instalación  de un puesto de frutas y legumbres sem i-fijo se me 
autorice el cambio de propietario de la C. -------- -------------------- a 
nombre del suscrito C.------------------------  (hi jo legítimo), en virtud, 
de haber fenecido la titular, y además de que el su scrito soy 
comerciante desde hace más de nueve años en este pu esto semi-
fijo y se me entregue físicamente el espacio autori zado para seguir 
instalando mi puesto semi-fijo de frutas y legumbre s, a nombre del 
suscrito ubicado en la Avenida Aeropuerto de este M ercado 
Municipal de esta Ciudad,  la cual hasta el día de hoy no me ha sido 
resuelto lo peticionado por el suscrito.” 
 

Ahora bien, como se desprende el acto impugnado consistió en la negativa 

ficta atribuida al AYUNTAMIENTO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO, 

respecto a la petición de la parte actora relativa a que le autorice el cambio de 

propietario del espacio en la zona autorizada del “Mercado un Nuevo Horizonte 

para Guerrero” que fue otorgado para la instalación de un puesto de frutas y 

legumbres semi-fijo a la madre del actor C. -----------------------------------, por ser hijo 

legítimo, en virtud, de haber fallecido la titular, y además porque es comerciante 

desde hace más de nueve años en ese puesto semi-fijo y se le entregue 

físicamente el espacio autorizado para seguir instalando su puesto de frutas y 

legumbres, a nombre del suscrito ubicado en la Avenida Aeropuerto de este 

Mercado Municipal de esa Ciudad. 

 

Y como consta en autos al resolver el uno de junio del dos mil dieciocho, la 

A quo consideró que sí se configura la negativa ficta atribuida a la autoridad 

demandada respecto a la petición formulada y una vez realizado el estudio de 

fondo declaró la validez de la negativa ficta impugnada, al considerar que el 

escrito de petición fue dirigido a una autoridad que resulta incompetente para 

otorgar lo solicitado por el actor. 

 

Al respecto, esta Sala revisora considera que es correcto que la A quo en 
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el caso concreto haya declarado la validez de la negativa ficta, en virtud de que si 

bien el artículo 206 del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tlapa 

de Comonfort, Guerrero, a que hace referencia el recurrente, establece que “el 

ejercicio de cualquier actividad comercial o industrial, prestación de servicios, 

espectáculos públicos, diversiones, construcciones, anuncios públicos y otros 

similares que se realicen dentro del Municipio, requieren de permiso o la licencia 

que le expida el Ayuntamiento. Debiendo solicitarse antes de la apertura o 

iniciación de sus actividades y refrendarse cada año durante el mes de enero”.  

 

Cabe precisar que dicho dispositivo legal no es aplicable al caso concreto, 

ya que lo que el actor no está solicitando al demandado Ayuntamiento un permiso 

para aperturar su negocio, pues como el propio actor refiere que desde hace más 

de nueve años es comerciante en el puesto semifijo, ubicado en el espacio en la 

zona autorizada del “Mercado un Nuevo Horizonte para Guerrero” que fue 

otorgado para la instalación de un puesto de frutas y legumbres semi-fijo a la 

madre del actor C. ---------------------------------------y tampoco solicita el refrendo, 

sino que su petición es la autorización del cambio de propietario de ese espacio 

que fue otorgado su madre ya finada. 

 

Y el precepto legal que señala dejó de analizar la Magistrada A quo 

consistente en el artículo 10 de la Ley de Regulación y Fomento de Mercados y 

Tianguis Populares del Estado, de igual manera es inaplicable porque éste refiere 

las facultades de los Ayuntamientos del Estado en materia de Mercados y 

Tianguis Populares de reglamentar la prestación del servicio público de 

Mercados y Tianguis Populares que operen en su municipalidad, a través de 

Reglamentos, Bandos y Ordenanzas; de aplicar  las sanciones correspondientes 

a aquellos comerciantes de los Mercados y Tianguis Populares que infrinjan las 

disposiciones establecidas en los Reglamentos, Bandos y Ordenanzas, y las 

demás que le señalen las Leyes y Reglamentos vigentes de aplicación municipal 

en el Estado. 

 

Sin embargo, el artículo 209 del Bando de Policía y Buen Gobierno del 

Municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, establece lo siguiente; 

 
“Artículo 209.-  Los permisos  o licencias únicamente podrán 
transmitirse o concesionarse nuevamente, mediante l a 
autorización del Presidente Municipal, quien cederá los 
derechos del titular y autorizará al adquirente par a el ejercicio 
de las actividades que correspondan.” 

 

En esa tesitura la autoridad competente para autorizar la transmisión o 

concesión de los permisos es el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tlapa 
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de Comonfort, Guerrero, y no el Ayuntamiento. 

 

De lo anterior, esta Sala revisora concluye que la petición del actor se 

encuentra dirigida a una autoridad incompetente, por tal razón esta Plenaria 

concluye que la A quo resolvió conforme a derecho al determinar la validez de la 

negativa ficta. 

En las narradas consideraciones, al resultar parcia lmente fundados 

pero insuficientes los agravios formulados por la p arte actora, en ejercicio 

de las facultades jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Est ado de Guerrero, le 

otorga a este Órgano Colegiado, resulta procedente confirmar la sentencia 

definitiva de fecha quince de febrero de dos mil di ecinueve, emitida por la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional con resi dencia en Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, de este Tribunal de Justicia A dministrativa, en el 

expediente número TJA/SRTC/012/2018. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en el artículo 178 

fracción VIII del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, así como el diverso 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 
 

PRIMERO.- Resultan parcialmente fundados pero insuficientes los agravios 

vertidos por la parte actora, en el recurso de revisión a que se contrae el toca 

número TJA/SS/REV/480/2019 , para revocar o modificar la sentencia definitiva 

recurrida, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha quince de febrero 

de dos mil dieciocho, dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional con 

residencia en Acapulco, de este Tribunal en el expediente número 

TJA/SRTC/012/2018 , por los razonamientos vertidos 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. 
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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 JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                          MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA                                 
MAGISTRADO        MAGISTRADA   
 
 
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                                     LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
MAGISTRADA                                                                     SECRETARIO GENERAL DE A CUERDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TJA/SS/REV/480/2019 derivado del 

recurso de revisión interpuesto por la parte actora en el expediente TJA/SRTC/012/2018.  

 


