
 

 

SALA REGIONAL TLAPA DE COMONFORT                                                
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRM/007/2017. 
ACTOR: ----------------------------------------------.                          
AUTORIDAD DEMANDADA: C. PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAPA DE 
COMONFORT, GUERRERO.  

 

 

Tlapa de Comonfort, Guerrero, a veinticinco de abril de dos mil diecisiete. 

 

V I S T O S para resolver los autos del expediente número 

TCA/SRM/007/2017, promovido por el C. --------------------------------------, contra 

actos del C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO, por lo que estando 

debidamente integrada la Sala del conocimiento por el C. Magistrado Instructor 

M. en D. HECTOR FLORES PIEDRA, quien actúa asistido de la Secretaria de 

Acuerdos Licenciada JESUITA VIVAR SEVILLA, se procede a dar lectura a la 

demanda, contestación y demás constancias que obran en autos, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 128 y demás relativos y aplicables 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero Número 215 y, 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito presentado en esta Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, con residencia en Tlapa de Comonfort, el diez de 

febrero del dos mil diecisiete, compareció el C. ---------------------------------, a 

demandar de la autoridad C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO, la invalidez del acto 

impugnado consistente en:  “LA NEGATIVA FICTA, en que incurrió el C. 

Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento Municipal de Tlapa 

de Comonfort, Guerrero, relativa a la solicitud de petición de fecha veintidós de 

noviembre del dos mil dieciséis mediante el cual el suscrito le solicitó a esa 

autoridad municipal cancele, clausure y/o reubique los puestos semifijos de 

comercio que se encuentran obstruyendo la entrada y salida en al Poniente de 

mi propiedad ubicada sobre el Rio Jale de ésta Ciudad de Tlapa de Comonfort, 

Guerrero, y recibido por ésta autoridad el veintitrés del mismo mes y año, la 

cual hasta el día de hoy no me sido resuelto lo peticionado por el suscrito”. Al 

respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos, expresó los 

conceptos de nulidad e invalidez,  señaló los fundamentos de derecho que a 

sus intereses convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  
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2.- Por acuerdo de fecha trece de febrero de dos mil diecisiete,  se admitió a 

trámite la demanda de referencia, se registró en el Libro de Gobierno que para 

tal efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente 

TCA/SRM/007/2017, ordenándose el emplazamiento a juicio a la autoridad que 

fue señalada como demandada, para que en un término de diez días hábiles 

siguientes a aquel en que surtiese efectos la notificación del mencionado 

acuerdo, diera contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibida 

que de no hacerlo dentro de dicho término se le tendría por confesa de los 

hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario, como lo dispone el 

artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero número 215. 

 

3.- Mediante escrito presentado en esta Sala Regional con fecha seis de 

marzo de dos mil diecisiete, el C. Presidente Municipal Constitucional  del H. 

Ayuntamiento Municipal de Tlapa de Comonfort, Guerrero, produjo 

contestación a la demanda instaurada en su contra, reconociendo el acto 

impugnado y ofreciendo las pruebas que estimo pertinentes, por lo que 

mediante acuerdos de fecha ocho del mismo mes y año esta Sala Regional 

tuvo por contestada en tiempo y forma la misma.  

 

4.- A través del escrito presentado en esta Sala Regional en fecha veintinueve 

de marzo de dos mil diecisiete, la actora promovió el desahogo de la vista que 

le fue otorgada para que manifestare lo que a su derecho conviniere respecto 

al escrito de contestación de demanda y por acuerdo de fecha treinta y uno del 

mismo mes y año, esta Sala le tuvo por desahogada en tiempo la misma. 

 

5.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día diecisiete de abril de 

dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de Ley, con la asistencia de la 

representante autorizada de la actora, y sin la asistencia de la demandada ni 

representante autorizado alguno; en dicha diligencia se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, formulando 

sus alegatos la parte actora de manera escrita, no así de la autoridad 

demandada dada su inasistencia, no obstante encontrarse debidamente 

notificada de la misma como consta en autos, declarándose vistos los autos 

para dictar sentencia definitiva, y 

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, es competente para 

conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los 
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artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 135 y 138 de la Constitución Política del Estado de Guerrero; 1°, 

3°, 46 fracción I, 128, 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos; 4 y 29 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado; 25 del Reglamento Interior del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo de la entidad; tales disposiciones le dan a 

esta Sala competencia para conocer y resolver los procedimientos 

contenciosos administrativos en materia administrativa, que planteen los 

particulares en contra de la Administración Pública Estatal y Municipal, esto se 

refiere a la competencia por la materia de que se trata; de igual forma, el 

artículo 3° del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado y 25 del Reglamento Interior del mismo Tribunal, establecen la 

competencia por razón del territorio respecto de las resoluciones que se dicten 

por las autoridades ordenadoras con sede dentro de la circunscripción 

territorial que en el presente caso corresponde a la Sala Regional con sede en 

Tlapa de Comonfort, cuya jurisdicción abarca la Región de la Montaña del 

Estado de Guerrero, cuyos Ayuntamientos, como en el presente caso el de 

Tlapa de Comonfort, Guerrero,  son susceptibles de emitir u omitir 

determinados actos que pueden ser objeto de reclamación para ser conocidos 

por ésta referida Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero. 

 

SEGUNDO.-  Por cuanto hace a los conceptos de nulidad e invalidez vertidos 

por la parte actora en el presente juicio, y la contestación a los mismos por 

parte de la autoridad demandada, lo que constan en sus respectivas 

actuaciones de demanda y contestación, se omite su transcripción por 

considerarse innecesario, y no transgredir con ello ninguna norma jurídica en 

perjuicio de cada una de las citadas partes contenciosas; este criterio es 

corroborado por analogía con el sostenido en la tesis jurisprudencial que a la 

letra señala:  

 

Novena Época 
Registro: 164618 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a./J. 58/2010 
Página:   830 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA 

CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES 

INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. 
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De los preceptos integrantes del capítulo X "De las 
sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro 
primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se 
advierte como obligación para el juzgador que transcriba los 
conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para 
cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en 
las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando 
precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda 
de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y 
les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a 
los planteamientos de legalidad o constitucionalidad 
efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin 
introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin 
embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, 
quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, 
atendiendo a las características especiales del caso, sin 
demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad 
y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o 
inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. 
 
Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero 
en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y 
Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo 
Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno 
Flores. 
 
Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de 
mayo de dos mil diez. 

 

TERCERO.- Siendo la improcedencia y el sobreseimiento cuestiones de orden 

público que deben ser resueltas previamente al estudio de fondo del presente 

asunto, lo hayan hecho valer o no las partes, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 59 última parte y 129 fracción I del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, esta Sala Regional 

procede a determinar si en autos se surte alguno de los supuestos 

establecidos en los artículos 74 y 75 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado. Ahora bien, del análisis de 

las constancias contendidas en el presente expediente, particularmente de la 

contestación de demanda se observa que la demandada señaló como causal 

de sobreseimiento, las estipuladas en las fracciones III y IV del artículo 75 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y señaló 

como causal de improcedencia la establecida en la fracción XII del artículo 74 

del mismo ordenamiento legal, sin embargo no precisó argumento alguno para 

hacer valer las referidas causales, es decir en forma específica u objetiva para 

que esta Sala Regional deje de resolver de fondo el presente asunto, pero, con 

independencia de ello, esta propia Sala Regional no observa en autos que se 

surta causal alguna de las dispuestas en los artículos 74 y 75 del Código de 
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Procedimientos Contenciosos Administrativos, por lo que ha  lugar a analizar y 

resolver el fondo del presente asunto que nos ocupa. 

 

CUARTO.- El acto de autoridad que reclama la parte actora en su escrito de 

demanda, consistente en “LA NEGATIVA FICTA, en que incurrió el C. 

Presidente Municipal Constitucional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, relativa 

a la solicitud de petición de fecha veintidós de noviembre del dos mil dieciséis 

mediante el cual el demandante le solicitó a la autoridad municipal demandada 

cancele, clausure y/o reubique los puestos semifijos de comercio que se 

encuentran obstruyendo la entrada y salida en al Poniente de su propiedad 

ubicada sobre el Rio Jale de ésta Ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero, 

petición que fue recibida por la autoridad el veintitrés del mismo mes y año, la 

cual no le fue resuelta, lo que fue admitido por la demandada al momento de 

emitir su contestación a la demanda. 

 

Pues bien, sobre el particular tenemos que es cierto que la actora elevó el 

escrito de petición de referencia a la demandada, y esta no otorgó legalmente 

una respuesta dentro del plazo de cuarenta y cinco días, lo cual fue asumido 

por la autoridad demandada en su escrito de contestación de demanda. Con lo 

anterior es evidente que si se encuentra configurada en autos la negativa ficta 

que se prevé en el artículo 46 fracción I del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y por lo tanto, se tiene 

justificado además el interés jurídico de la actora para intentar el juicio que 

ahora se resuelve, en términos de lo dispuesto por el artículo 43 del Código de 

referencia. En virtud de lo anterior, se debe de entrar al estudio de fondo del 

asunto planteado por la parte actora, que es el referente al pago del refrendo 

correspondiente al año dos mil catorce. 

 

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones II y 

III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

analizadas las constancias de autos tenemos que la controversia en el 

presente asunto se centra esencialmente en el reclamo de la actora respecto a 

la ilegalidad de que se encuentra envestido el acto impugnado en relación con 

sus pretensiones, las cuales se refieren a que la demandada no le ha resuelto 

la petición que le fue elevada en relación a la desocupación del acceso a su 

propiedad, lo que es violatorios de sus derechos, frente al reconocimiento de la 

demandada respecto a la existencia del acto impugnado; por lo que esta Sala 

Regional se debe pronunciar al respecto y como consecuencia establecer lo 

que en derecho procede.  
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Ahora bien, el actor para justificar su pretensión y comprobar su dicho, ofreció 

como pruebas de su parte las siguientes: 1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- 

Consistente en la copia fotostática de la Credencial con Fotografía expedida 

por el Instituto Federal Electoral a nombre del suscrito C. -----------------------------

----; 2.- LA DOCUMENTAL PUBLICA.-  Consistente en el original del escrito 

de petición de fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciséis emitido por el 

suscrito  C. ------------------------------------- y dirigido al C. LIC. JESUS NOE 

ABUNDIZ GARCIA Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Tlapa de Comonfort, Guerrero recibido el veintitrés 

del mismo mes y año; 3.- LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en la 

Copia Certificada de Escritura Pública número 3419 de fecha ocho de 

diciembre de dos mil dieciséis que obra en el expediente Civil número 44/2011 

relativo al Juicio Ordinario Civil, expedida por el C. LIC. JORGE RODRIGUEZ  

VAZQUEZ Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia en 

Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos; 4.- LA DOCUMENTAL 

PUBLICA.- Consistente en la copia Certificada del auto de radicación de fecha 

doce de marzo de dos mil catorce dictado en el expediente número 73/2014  

relativo  al Juicio Intestamentario A bienes de ------------------------------------ 

promovido por el C. --------------------------------- Y  OTROS expedida por el C. 

LIC. JORGE RODRIGUEZ VAZQUEZ; 5.- LA DOCUMENTAL PUBLICA.- 

Consistente en el Plano de Deslinde Catastral con número de folio 1489 de 

fecha catorce de diciembre de dos mil dieciséis expedido por el C. 

FERNANDO PANTALEON MANZANO, Director de Catastro Municipal de tlapa 

de Comonfort, Guerrero; 6.- LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en el 

Recibo Oficial de Pago de expedido por la Tesorería Municipal con número de 

folio A13815 de fecha siete de febrero de dos mil diecisiete por concepto de 

pago Predial correspondiente al año dos mil diecisiete del Predio de la Cujus --

---------------------------------; 7.- LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en la 

Licencia de Construcción número DDU2017/0999 expediente número 001 con 

número de folio 1296 de fecha de expedición tres de febrero de dos mil 

diecisiete signada por el C. LIC. JOSE ESTEBAN BAÑOS VALENTIN Director 

de Desarrollo Urbano de éste Municipio; 8.- LA FOTOGRAFICA.- Consistente 

en seis fotografías a color que acreditan las condiciones y las características 

en las que se encuentran los puestos semifijos comerciales, los cuales 

obstruyen la entrada a mi domicilio del lado Poniente ubicado sobre “el Rio 

Jale” de ésta Ciudad; 9.- LA INSPECCION OCULAR.- Prueba que ofrezco 

para que ésta Sala Regional de éste Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado, ordene o designe a quien corresponda para el desahogo de la 

misma y se constituya en el lugar de los hechos, es decir, que se constituya en 

la propiedad del suscrito C. ----------------------------------- que se ubica en la Calle 

------------------------------- número - al lado Poniente sobre el Rio Jale a un 

costado de la misma Calle ------------------------------- de ésta Ciudad para dar fe 
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de los siguientes puntos a desahogar: a).- Si existe o no, frente a mi propiedad 

sobre el lado Poniente de mi domicilio el establecimiento de puestos semifijos 

de comerciantes de comida y verduras; b).- En caso de ser afirmativo lo 

solicitado en el inciso anterior, verifique si tiene a la  vista el Permiso o la 

Licencia de Funcionamiento expedida por la Dirección de Reglamentos y 

Espectáculos Públicos del Municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, los 

puestos semifijos de comercio que se encuentran obstruyendo la entrada de 

mi domicilio; c).- Asimismo, de fe de que cantidad de puestos semifijos 

comerciales se encuentran establecidos al lado Poniente de mi propiedad 

sobre el Rijo Jale; d).-  De fe si visualmente se observa la obstrucción que 

realizan la instalación de estos puestos sobre la entrada de mi propiedad del 

lado Poniente sobre el Rio Jale; 10.- LA INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES.- Consistente en todas y cada una de las actuaciones que se 

realicen en el presente juicio y que me favorezcan; 11.-  LA PRESUNCIONAL 

EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA.- En todas y cada una de las 

deducciones lógicas-jurídicas que  se desprendan de la presente y favorezcan 

mis intereses. 

 

Las autoridades demandadas ofrecieron como pruebas de su parte las 

siguientes: 1.- LAS DOCUMENTALES, Consistentes en los oficios 

DREP/0250/DIC/2016, DREP/0251/DIC/2016, DREP/0252/DIC/2016, 

DREP/0253/DIC/2016, DREP/0254/DIC/2016, y DREP/0255/DIC/2016, todos 

de fecha tres de diciembre de dos mi dieciséis, mismos que se encuentran 

signados por la Licenciada Azucena Cano Parra, Directora de Reglamentos y 

Espectáculos Públicos Municipal, y pasados ante la fe pública de la Síndica 

Procuradora del H. Ayuntamiento Municipal, con los que la demandada 

pretende demostrar que se están realizando los trámites con el objeto de 

cumplir con lo solicitado por la actora; 2.- LA DOCUMENTAL, consistente en 

el oficio de notificación realizado al C. -------------------------------------, de fecha 

veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, mediante el cual se da respuesta a 

su oficio con fecha de recibido el veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis; 

3.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA; y 4.- LA INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES. Sobre el particular, esta Sala Regional, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 124, 126 y 127 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, otorga valor probatorio a las 

probanzas que fueron ofrecidas por las partes y debidamente admitidas y 

desahogadas en la audiencia de ley. 

 

En concreto, la actora alega que la demandada no le ha resuelto la solicitud 

planteada en el sentido de cancelar, clausurar y retirar las casetas que están 

obstruyendo la entrada y salida de su propiedad, lo cual solicitó con el objeto 

de desocupar el espacio adjunto a su propiedad que se ha dispuesto para la 
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realización de actividades comerciales, en construcciones a base de madera 

que obstruye el acceso al inmueble de su propiedad, en esta Ciudad de Tlapa, 

lo que es violatorio de sus derechos.  

 

Sobre el particular la parte en su escrito de petición a la letra señaló: 

 

. . . 
 

EN LOS PRIMEROS MESES DE AÑO 2016 EN LAS 
MÁRGENES DEL RIO JALE EN LA PARTE PONIENTE DE MI 
PROPIEDAD, SE INSTALARON PUESTOS CON VENTA DE 
ALIMENTOS Y VERDURAS AL AIRE LIBRE SIN NINGÚN 
TIPO DE CUIDADO SANITARIO Y COMO USTED SABE EN 
UN FUTURO CAUSARÁN UNA SERIE DE ENFERMEDADES 
DE SALUD PÚBLICA. 
 

ESTAS PERSONAS EMPEZARON VENDIENDO SUS 
PRODUCTOS CUBRIÉNDOSE DEL SOL CON SOMBRILLAS 
ÚNICAMENTE, HOY EN LA ACTUALIDAD ESTÁN 
CONSTRUYENDO CASAS DE MADERA Y DE MATERIAL, 
OBSTRUYENDO LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE MI 
PROPIEDAD, CAUSANDO DAÑOS A LA MISMA YA QUE 
DICHAS CASA DE MADERA ESTÁN SIENDO AMARRADAS 
CON ALAMBRES RECOCIDOS A LAS PAREDES DE MI 
CASA CAUSANDO DAÑOS A LA MISMA. 
 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SOLICITO 
AMABLEMENTE DE USTED, GIRAR INSTRUCCIONES A 
LOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTES, A FIN DE 
QUE SIRVAN CANCELAR, CLAUSURAR Y RETIRAR DICHAS 
CASETAS QUE ESTÁN OBSTRUYENDO LAS ENTRADAS Y 
SALIDAS DE MI PROPIEDAD. 
. . .   

 

Al respecto la autoridad demandada refiere en su contestación de demanda 

que se están realizando las gestiones necesarias con el fin de dar solución a la 

petición realizada por el actor, lo que pretendió justificar con los oficios 

DREP/0250/DIC/2016, DREP/0251/DIC/2016, DREP/0252/DIC/2016, 

DREP/0253/DIC/2016, DREP/0254/DIC/2016, y DREP/0255/DIC/2016, de 

fecha tres de diciembre del dos mil dieciséis, signados por la C. Lic. Armida 

Azucena Cano Parra, Directora de Reglamentos y Espectáculos Públicos del 

H. Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort, Guerrero, que fueron dirigidos 

respectivamente a los particulares que ocupan los espacios a que alude el 

actor en su oficio de petición, y pretendió justificarlo con el oficio número 

DREP/0108/FEB/2017, de fecha veintisiete de febrero del presente año, 

dirigido al actor, en el que se le comunica que se está dando trámite a su 

escrito de petición, y se le adjuntaron copias de los oficios que fueron 

notificados a los particulares, de los que se hizo mención en líneas anteriores; 

sin embargo, debe decirse que de la notificación de los oficios de referencia, 

no fue comunicado en su momento u oportunamente nada al ahora actor; en 

tales oficios se consigna con letra a mano que cada destinatario se negó a 
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firmar, y por otro lado, respecto al comunicado al actor de los tramites que se 

realizan en relación a su petición se llevó a cabo en fecha muy posterior a la 

fecha de la presentación de la demanda que dio origen al asunto que ahora se 

resuelve, por lo que la Sala del conocimiento se pronuncia en los términos 

siguientes: 

 

De las constancias de autos se desprende que la propiedad del actor se 

encuentra a las márgenes del Rio Jale, lo que corresponde a una zona federal, 

que el H Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort, Guerrero, por disposición legal 

está obligado a resguardar, y es responsabilidad del referido Ayuntamiento el 

dar o no autorizaciones para el desarrollo de actividades que considere 

viables, adecuadas o pertinentes como en este caso las de venta de comida o 

alimentos, y también corresponde al Ayuntamiento observar la higiene y que 

se cumpla con aspectos de sanidad. 

 

Según se puede observa en las fotografías que fueron ofrecidas como prueba 

por la parte actora, los citados locales o espacios se encuentran en la parte 

posterior de la propiedad del actor, sin embargo éste, es decir el actor, ahí 

tiene una puerta de acceso o salida que si se observa obstruida por los objetos 

colocados para el desarrollo de la actividad comercial que evidentemente 

dispuso o fue autorizada por algún funcionario municipal, dicha obstrucción fue 

corroborada en la diligencia de inspección realizada por el Secretario Actuario 

de esta Sala Regional, cuya acta corre agregada a foja treinta y dos; a las 

referidas constancias se le otorga valor probatorio pleno, no obstante de ello, a 

juicio de ésta Sala Regional, la autoridad demandada solo debe de impedir 

que se obstruya el acceso y/o salida a la propiedad del actor por ese lado, e 

impedir que las estructuras levantadas en esos espacios posteriores a la 

propiedad del actor por ninguna circunstancia deban de sujetarse en modo 

alguno a la pared o elemento integrante de dicha propiedad inmueble, es decir, 

ni siquiera permitir que algo se sujete o se recargue a la referida pared o 

elemento de la propiedad.   

 

Esta autoridad jurisdiccional contenciosa administrativa no estima procedente 

ordenar a la autoridad demandada que cancele, clausure y retire las casetas 

que están obstruyendo las entradas y salidas de la propiedad del actor, porque 

primeramente tales casetas o construcciones de madera se encuentran fuera 

de la propiedad del actor y no se trata de su frente o fachada principal sino de 

la parte posterior de su propiedad, pero si considera operante que la autoridad 

impida que se obstruya el acceso o salida por esa puerta posterior del 

inmueble, por lo que en el presen te caso si se actualiza lo dispuesto en el 

artículo 130 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que se refieren a que son causa de 
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invalidez de los actos impugnados la violación, indebida aplicación o 

inobservancia de la ley. 

 

Por lo anterior es evidente que debe ser declarada la invalidez de la Negativa 

Ficta reclamada por la actora en su demanda de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 129 fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, y conforme a lo dispuesto por el 

artículo 131 del mismo ordenamiento legal, el efecto de la presente 

resolución es para que la demandada tenga a bien impedir que se 

obstruya el acceso y/o salida a la propiedad del actor en la parte 

posterior que reclama, e impedir que las estructuras levantadas en esos 

espacios posteriores a la propiedad del actor por ninguna circunstancia 

deban de sujetarse en modo alguno a la pared o elemento integrante de 

dicha propiedad inmueble, es decir, ni siquiera permitir que algo se 

sujete o se recargue a la referida pared o elemento de la propiedad. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

Artículos 129 fracción V, 130 fracción III y 131 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 28, 29 fracción II  y 

demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, es de resolverse  y  se, 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- La parte actora justificó los extremos de su acción. 

 

SEGUNDO.- Se declara la nulidad del acto impugnado en virtud de los 

razonamientos y para los efectos establecidos en el último considerando de 

éste fallo. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 178  fracción  VIII y  179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de 

Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de 

los cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de esta 

resolución. 

 
CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 
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Así lo resolvió y firma el M. en D. HECTOR FLORES PIEDRA, Magistrado 

Instructor de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, con residencia en Tlapa de Comonfort, Guerrero, ante la 

Licenciada JESUITA VIVAR SEVILLA, Secretaria de Acuerdos que autoriza y 

DA FE.  

 

 

           EL  MAGISTRADO                       LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. HECTOR FLORES PIEDRA.   LIC. JESUITA VIVAR SEVILLA. 

 

RAZON.-  Se listó a las catorce horas del día de su fecha.- CONSTE. 

 
                                                            TCA/SRM/007/2017. 
 

 

 

 

 

 

 


