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R.59/2016. 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/312/2016. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCA/50/2015.  
 
ACTOR:    -------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------- 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: DIRECTOR  DE 
DESARROLLO URBANO Y OBRAS  PÚBLICAS y 
DIRECTOR  DE GOBERNACION Y 
REGLAMENTOS DEL MUNICIPIO  DE 
PUNGARABATO, GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSÉ 
ARCINIEGA CISNEROS. 
 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, cuatro de agosto de dos mil dieciséis.---------------------

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

toca TCA/SS/312/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por los actores 

del juicio, en contra de la resolución de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, 

dictada por el Magistrado de la Sala Regional con sede en Ciudad Altamirano de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio 

de nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 
R E S U L T A N D O 

 

1. Que mediante escrito de diecinueve de agosto de dos mil quince, 

recibido el veintiuno  del mismo  mes y año citados, comparecieron ante la Sala 

Regional con residencia en Ciudad Altamirano de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero,  --------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------, a demandar la nulidad del 

acto consistente en: “El incumplimiento de la obligación  que tienen las 

demandadas de atender y  dar solución al problema que le planteamos al 

Presidente Municipal de  Pungarabato, mediante escrito de fecha 09 de julio 

de 2015, cumplimiento que debieron dar en base a las instrucciones 

(ORDENES) que  recibieron de dicho Presidente, para que realizaran cuantas  

diligencias sean necesarias a efecto de atender y dar solución al problema 

planteado , respecto de la problemática  que consisten en alinear  debidamente  
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los locales  comerciales del señor  --------------------------------------, y que en 

base a dicho  alineamiento se demuela parte del piso construido fuera de los 

límites de los locales de esta persona con el cual se encuentra invadiendo parte 

de los pasillos laterales del tianguis  comercial que se ubica en el lado  norte 

del Mercado Municipal “Lázaro Cárdenas”, de esta ciudad, obstruyendo  el 

acceso peatonal.”; relataron los hechos, citaron los fundamentos legales de su 

acción, ofrecieron y exhibieron las pruebas que estimaron pertinentes. 

 

2. Por auto de veinticuatro de agosto de dos mil quince, el Magistrado de  

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

efecto el expediente TCA/SRCA/50/2015 ordenándose el emplazamiento  

respectivo a las  autoridades demandadas DIRECTOR  DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS  PÚBLICAS y DIRECTOR  DE GOBERNACION Y 

REGLAMENTOS DEL MUNICIPIO  DE PUNGARABATO, GUERRERO, y seguida 

que fue la secuela procesal, el ocho de marzo de dos mil dieciséis, se llevo acabo 

la audiencia del procedimiento, quedando  los autos en estado procesal para 

dictar sentencia definitiva. 

 

3. En fecha veintinueve  de marzo de dos mil dieciséis, el Magistrado de la 

Sala Regional del conocimiento, emitió resolución mediante la cual decreto el 

sobreseimiento del juicio, con fundamento en los artículos 74 fracción VI y 75 

fracción IV  del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

4. Inconforme con el sentido de la resolución de veintinueve de marzo de 

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

propia Sala Regional, haciendo valer los agravios que estimaron pertinentes, 

mediante escrito recibido en la oficialía de partes de la sala primaria, con fecha 

veintiuno de abril de dos mil dieciséis, admitido que fue el citado recurso, se 

ordeno correr traslado con la copia de  los  agravios  respectivos  a  la  parte  

demandada   para  el  efecto  a  que   se   refiere   el   artículo   181   del    Código    

de Procedimientos  Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo 

que al haberse cumplimentado lo anterior, se remitieron el recurso y expediente 

en cita a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

5. Por acuerdo de uno de junio de dos mil dieciséis, dictado por la 

Presidencia de ésta  Tribunal, fue calificado de procedente el recurso de revisión, 

se ordenó su registro en  el  libro  de control interno que para tal efecto se lleva en 

la Secretaría General de Acuerdos de esta Sala Superior, e integrado que fue el 
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toca TCA/SS/312/2016, se turno al Magistrado Ponente, para su estudio y 

elaboración del proyecto de resolución correspondiente; y, 

 

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

 

I. Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho valer 

por la parte demandada, 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, 1º, 2º, 179  y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero,  que  otorgan  la   competencia   para  

conocer  de  las  controversias de naturaleza  administrativa y fiscal que se 

susciten entre la Administración Pública del  Estado, los  Municipios, Órganos 

Autónomos, los Organismos  con Autonomía  Técnica, los Organismos 

Descentralizados y los Particulares, y en el caso que nos ocupa,  -----------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

impugnaron el acto de autoridad precisado en el resultando primero de esta  

resolución, el cual es de naturaleza administrativa, atribuido a las autoridades 

demandadas precisadas en el resultando segundo de la presente resolución, 

además de que  como consta en autos, a fojas 94 a la 99 del expediente 

TCA/SRCA/50/2015, con fecha veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, se 

emitió resolución por el Magistrado Instructor en la que decretó el sobreseimiento 

del juicio, e inconformarse la parte actora al interponer recurso de revisión por 

medio de escrito con expresión de agravios presentado ante la Sala primaria con 

fecha veintiuno de abril de dos mil dieciséis, se actualizan las hipótesis normativas 

previstas en el artículo 178 fracción V del Código de procedimientos  Contenciosos  

Administrativos del Estado de Guerrero, en relación con el numeral 22 fracción VI 

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

Guerrero, donde se señala que el recurso de revisión es procedente en tratándose 

de las resoluciones que decreten o nieguen sobreseimiento, que se deben 

expresar los agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala Superior 

de esta Instancia de Justicia Administrativa tiene competencia para resolver los 

recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas 

Regionales, respectivamente; numerales de donde deriva, en consecuencia, la 

competencia de este cuerpo colegiado para conocer y resolver el presente recurso 

de revisión hecho valer por la autoridad demandada. 
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II. Que el artículo 179 del Código de procedimientos Contenciosos 

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

deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución, dentro del plazo de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos que la 

resolución ahora recurrida fue notificada a la parte actora el catorce de abril de dos 

mil dieciséis, por lo que el término para la interposición del recurso le transcurrió 

del quince al veintiuno de abril de dos mil dieciséis, como se advierte  de la 

certificación realizada por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional, que obra 

a foja 16 del toca en cuestión, en tanto que el escrito de agravios fue presentado 

en la Oficialía de partes de la Sala Regional del conocimiento el veintiuno de abril 

de dos mil dieciséis, resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue 

presentado dentro del término que señala el numeral 179 de la Ley de la Materia. 

 

III. Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en los autos del 

toca que nos ocupa, a fojas de la 04 a la 09 los revisionistas vierten en concepto 

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

 

 
PRIMERO. De manera general señalo que me causa agravio la  
resolución que se combate directamente, en el sentido de que al 
emitir su resolución el Tribunal no se apegó a los principios  de  
fundamentación y motivación que debe prevalecer en todo acto  de  
autoridad, tomando en cuenta de que el Tribunal Regional, 
indebidamente  declara el sobreseimiento del juicio, esto en razón de  
que a su criterio del Magistrado Instructor A quo, los actores no  
ofrecieron probanza alguna tendiente a demostrar que tiene interés  
jurídico y legítimo para promover los presentes juicios de nulidad 
toda vez que no demostraron con documento  alguno que sean 
comerciantes del tianguis ubicado  en el lado norte del mercado 
municipal “Lázaro Cárdenas”, así  como por no ofrecer como prueba  
el giro comercial ni mucho menos boleto de pago por uso de piso de 
vía publica, lo que es  improcedente, ya que de conformidad con el 
numeral  49 del Código  de  Procedimientos Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, no  prevé  un requisito 
acreditar el interés  jurídico  del demandante, sino  únicamente los 
documentos en que conste el acto impugnado, o copia de la instancia 
o solicitud  no resuelta  por la autoridad en casos de negativas o 
positivas fictas, en los que conste fehacientemente el sello fechador 
o datos  de su recepción. 
 
Siendo  aplicable la siguiente tesis jurisprudencial:  
 

Novena Época 
Registro: 185376 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XVI, Diciembre de 2002 
Materia(s): Administrativa 



-5- 

 

Tesis: 2a./J. 142/2002  
Página: 242 

INTERÉS LEGÍTIMO, NOCIÓN DE, PARA LA PROCEDENCIA 
DEL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. 

De acuerdo con los artículos 34 y 72, fracción V, de la Ley del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, 
para la procedencia del juicio administrativo basta con que el 
acto de autoridad impugnado afecte la esfera jurídica del actor, 
para que le asista un interés legítimo para demandar la nulidad 
de ese acto, resultando intrascendente, para este propósito, 
que sea, o no, titular del respectivo derecho subjetivo, pues el 
interés que debe justificar el accionante no es el relativo a 
acreditar su pretensión, sino el que le asiste para iniciar la 
acción. En efecto, tales preceptos aluden a la procedencia o 
improcedencia del juicio administrativo, a los presupuestos de 
admisibilidad de la acción ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo; así, lo que se plantea en dichos preceptos es 
una cuestión de legitimación para ejercer la acción, mas no el 
deber del actor de acreditar el derecho que alegue que le 
asiste, pues esto último es una cuestión que atañe al fondo del 
asunto. De esta forma resulta procedente el juicio que intenten 
los particulares no sólo contra actos de la autoridad 
administrativa que afecten sus derechos subjetivos (interés 
jurídico), sino también y de manera más amplia, frente a 
violaciones que no lesionen propiamente intereses jurídicos, ya 
que basta una lesión objetiva a la esfera jurídica de la persona 
física o moral derivada de su peculiar situación que tienen en el 
orden jurídico, de donde se sigue que los preceptos de la ley 
analizada, al requerir un interés legítimo como presupuesto de 
admisibilidad de la acción correspondiente, también comprende 
por mayoría de razón al referido interés jurídico, al resultar 
aquél de mayores alcances que éste. 

Contradicción de tesis 69/2002-SS. Entre las sustentadas por 
los Tribunales Colegiados Segundo, Cuarto y Décimo Tercero, 
todos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 15 de 
noviembre de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano; en su ausencia hizo suyo el asunto Juan 
Díaz Romero. Secretario: Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot. 
 
Tesis de jurisprudencia 142/2002. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintidós de 
noviembre de dos mil dos. 

Puesto  que en la especie el acto impugnado lo hizo  consistir: 

“En el incumplimiento de la  obligación que tienen las  
demandadas de atender y dar solución al problema  
planteado al presidente municipal de Pungarabato, 
mediante escrito de  fecha 09 de julio del 2015…” 

Acto impugnado que fue reconocido por el Presidente 
Municipal de Pungarabato  mediante oficio de fecha 21  de julio 
del año  2015, en el cual  da contestación a la actora  -------------
-------------------------------------------, en el cual  le comunica  que 
ha girado instrucciones  tanto al  Director de Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas y de  Gobernación  para que realicen cuantas 
diligencias sean necesarias a efecto de atender y dar  solución 
al problema  planteado. Documental  que obra agregada como  
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anexo  a la demanda y que no tomo  en consideración la Sala 
Regional. 

Asimismo el acto impugnado se encuentra acreditado, con la 
contestación que realizan los CC. ING.   ------------------------------
----------------------------------------------, en su carácter  de Director 
de Desarrollo  Urbano y Obras  Públicas y Director  de 
Gobernación y Reglamentos del  municipio de Pungarabato, en 
el cual confiesan la existencia del oficio de fecha 21 de julio del 
año 2015, y además confiesan que han realizado varias 
acciones para dar solución al problema  señalad por los 
actores como lo es la inspección ocular en el local  del hoy 
tercero perjudicado. 

De ahí que contrario a lo señalado por el Magistrado Instructor 
si se acredita en el presente  juicio la existencia del acto 
reclamado, en base  a las constancias que existen en autos y 
de las cuales no tomó en consideración la Sala Regional. 

Así  como tampoco tomo en cuenta la Sala Regional que del 
escrito de contestación de demanda los responsables 
manifestaron que se comprometían incluso a realizar 
inspecciones a dicho local objeto del presente juicio, para 
verificar si el mismo rebasa las medidas autorizadas para 
proceder a la demolición del poso objeto del problema. 

Seguidamente  también dichas autoridades Responsables se 
comprometen solicitar al Director del Mercado Lázaro  
Cárdenas los planos autorizados de dicho mercado y así 
determinar las medidas autorizadas de dicho pasillo de 
tianguis, e incluso  reconocen que han citado al hoy tercero 
perjudicado a fon de llegar a un acuerdo de manera favorable. 

Hechos  todos estos que paso  por alto el Magistrado Instructor, 
y que constituye una violación al principio de congruencia y 
exhaustividad que debe contener toda sentencia administrativa 
de  conformidad con el numeral  128 del Código de la Materia. 

A fin de apoyar lo anterior me permito citar la siguiente tesis 
jurisprudencial: 

Novena Época 
Registro: 1007705 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011 
Tomo IV. Administrativa Segunda Parte - TCC Primera 
Sección - Administrativa 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 785  
Página: 924 

INEXISTENCIA DE LA RESOLUCIÓN O ACTO IMPUGNADO 
ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA. DIFERENCIA ENTRE DESECHAR DE 
PLANO LA DEMANDA Y SOBRESEER EN EL JUICIO DE 
NULIDAD. 

Cuando el actor demanda la nulidad de un acto administrativo o 
fiscal y asegura que lo desconoce y, por ende, no puede exhibir 
con la demanda la prueba de lo impugnado, se actualiza el 
supuesto del artículo 209 bis, fracción II, del Código Fiscal de la 
Federación, por lo que el tribunal debe admitir a trámite la 
demanda y emplazar a la autoridad demandada para que la 
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conteste; si ésta niega la existencia de tal acto o resolución y el 
actor no logra desvirtuar esa negativa, el juicio carecerá de 
materia y procederá el sobreseimiento con base en los artículos 
202, fracción XI y 203, fracción II, del citado código tributario. 
Cabe destacar que no debe confundirse este caso con el 
diverso de desechar de plano la demanda por inexistencia del 
acto impugnado, ya que en éste debe brindarse la oportunidad 
de defensa al actor para que, en ejercicio de su garantía de 
audiencia, aporte pruebas tendentes a demostrar la existencia 
del acto impugnado. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL SEXTO CIRCUITO. 

Revisión fiscal 6/2002.—Administrador Local Jurídico de Puebla 
Sur.—11 de febrero de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: 
Víctor Antonio Pescador Cano.—Secretario: Jorge Arturo Gamboa de 
la Peña. 

Amparo directo 126/2002.—Consultoría Ecológica e Hidráulica, S.A. 
de C.V.—24 de mayo de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: 
Jaime Raúl Oropeza García.—Secretario: Eduardo Edmundo Rocha 
Caballero. 
 
Amparo directo 158/2002.—Recuperaciones Industriales Continental, 
S.A. de C.V.—4 de julio de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: 
Víctor Antonio Pescador Cano.—Secretario: Juan Carlos Ríos López. 
 
Amparo directo 190/2002.—José Rafael Luna Montiel.—8 de agosto 
de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Víctor Antonio Pescador 
Cano.—Secretario: Juan Carlos Ríos López. 

Amparo directo 264/2002.—D Y M Elien's, S.A. de C.V.—17 de 
octubre de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Jaime Raúl 
Oropeza García.—Secretario: Héctor Alejandro Treviño de la Garza. 
 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XVI, diciembre de 2002, página 628, Tribunales Colegiados de 
Circuito, tesis VI.3o.A. J/24; véase ejecutoria en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, 
diciembre de 2002, página 629. 

SEGUNDO.- Así mismo la Sala Regional, trasgredió en  mi 
perjuicio la garantía de audiencia, y legalidad al no valorar ni  
desahogar la prueba de inspección ofrecida por nuestra parte, 
en los  términos planteados, ya que la inspección ocular 
desahogada  el día  23 de noviembre del año 2015, como 
acertadamente  lo reconoció  la Sala  Regional no se desahogó  
conforme a los puntos  precisados, de ahí que  debió de 
haberse desahogado nuevamente  en los términos planteados 
y  al no hacerlo así causa un perjuicio jurídico en contra de los 
suscritos, así como también la sentencia no tomo en 
consideración cada una de las actuaciones que constan  
en el juicio y en el cual se acreditó la existencia del acto 
impugnado mismo  que fue reconocido  por las  
Autoridades Responsables quienes señalaron  estar 
tomando las medidas necesarias para solucionar  el 
conflicto  que nos ocupa. 

 

 

IV. En esencia, señalan los actores del juicio aquí recurrentes que les causa 

agravios la resolución que se recurre, porque no se apegó a los principios de 
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fundamentación y motivación al decretar el sobreseimiento del juicio, porque a su 

criterio los actores no ofrecieron probanza alguna tendente a demostrar que tienen 

interés jurídico y legítimo para promover los juicios de nulidad, toda vez que no 

ofrecieron como prueba el giro comercial ni mucho menos boleto de pago por uso 

de vía pública. 

 

Que lo sostenido por el Magistrado es improcedente porque el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, no prevé como requisito 

acreditar el interés jurídico del demandante, sino únicamente los documentos en 

que conste el acto impugnado, o copia de la instancia o solicitud no resuelta por la 

autoridad en casos de negativa o positiva fictas. 

 

Que el acto impugnado fue reconocido por el Presidente Municipal de 

Pungarabato mediante oficio de fecha veintiuno de abril de dos mil quince, 

mediante el cual da contestación a la señora  ---------------------------------------, y 

comunica que se han girado instrucciones a los Directores de Desarrollo Urbano y 

Gobernación a efecto de dar solución al problema planteado. 

 

Que contrario a lo señalado por el Magistrado Instructor el acto impugnado 

se encuentra acreditado con la contestación que realizan el Ingeniero  ----------------

-----------------------------------------, en su carácter de Directores de Desarrollo Urbano 

y de Gobernación respectivamente, en el cual confiesan la existencia del oficio de 

veintiuno de julio de dos mil quince, y que ha realizado varias acciones para dar 

solución al problema señalado por los actores, como lo es la inspección ocular en 

el local del hoy tercero perjudicado, además de que se comprometen a solicitar al 

Director del Mercado Lázaro Cárdenas los planos autorizados de dicho mercado y 

así determinar las medidas autorizadas del pasillo del tianguis, además reconocen 

que han citado al tercero perjudicado a fin de llegar a un acuerdo favorable. 

 

Finalmente argumenta que la Sala Regional transgredió en su perjuicio la 

garantía de Audiencia y legalidad al no valorar ni desahogar la prueba de 

inspección ofrecida por su parte en los términos planteados, causando con ello 

perjuicio jurídico en contra de los demandantes, porque la sentencia no tomó en 

consideración cada una de las actuaciones que constan en el juicio. 

 

Los motivos de inconformidad planteados por los demandantes hoy 

recurrentes devienen parcialmente fundados pero inoperantes para revocar la 

resolución definitiva controvertida. 

 

En primer lugar, debe precisarse que al dictar la resolución definitiva 

recurrida el Magistrado de la Sala Regional primaria decretó el sobreseimiento del 
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juicio, con fundamento en los artículos 74 fracciones II y VI y 75 fracciones II y IV 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, por estimar que no se acredito la existencia del acto impugnado, y que 

no se lesionan los derechos jurídicos y legítimos de los demandantes. 

 

La consideración del juzgador primario en la sentencia definitiva 

cuestionada es contradictoria e imprecisa, en virtud de que las causales de 

improcedencia y sobreseimiento por las que dio por terminado el juicio sin entrar al 

estudio de fondo del asunto son incompatibles, en virtud de que carece de lógica 

la afirmación de que no se acredita la existencia del acto impugnado y al mismo 

tiempo que no lesiona los derechos jurídicos y legítimos de los demandantes. 

 

Al respecto, debe decirse que el orden de las diversas causales de 

improcedencia y sobreseimiento previstas por los numerales 74 y 75 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, resulta 

irrelevante para cada asunto en lo particular, y si bien es cierto que pudiera darse 

el caso de concurrencia de dos o más causas de improcedencia y sobreseimiento; 

sin embargo atendiendo a los motivos o hechos que las originan, el resultado final 

del análisis impide el estudio de cualquier otra de las diversas hipótesis descritas 

en los numerales citados.  

 

Como en el caso particular, el Magistrado de la Sala Regional afirma al 

mismo tiempo que no existe el acto impugnado y que no se lesionan los derechos 

jurídicos y legítimos de los demandantes, incurriendo con ello en una contradicción 

y como consecuencia en una situación de incertidumbre respecto de la 

actualización de los supuestos previstos en la fracción VI del artículo 74 y fracción 

IV del artículo 75 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, toda vez de que al sostener que los actores no acreditaron el 

interés jurídico o legítimo, implica admitir que el acto existe pero resulta 

improcedente el estudio de su legalidad al no justificarse uno de los requisitos de 

procedencia como es el interés de los demandantes que el artículo 43 del 

ordenamiento legal antes citado identifica como interés jurídico o legítimo. 

 

De ahí que resulte fundado parcialmente el agravio de los actores, al 

combatir la resolución definitiva por cuanto hace al requisito de fundamentación y 

motivación que debe contener por mandato de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en su artículo 16 y 129 fracción III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Sin embargo, resultan inoperantes los agravios de los revisionistas en virtud 

de que efectivamente como quedo plenamente acreditado en autos, las 



-10- 

 

autoridades demandadas en el juicio natural no incurrieron en ninguna acción u 

omisión que tenga la característica de acto impugnable para los efectos del juicio 

de nulidad, toda vez de que éste, no tiene la finalidad de ejecutar o hacer cumplir 

las determinaciones de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los Municipios, así 

como de los Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad 

del Estado de Guerrero. 

 

Lo anterior, en razón de que la principal pretensión de los demandantes se 

encamina a que las autoridades demandadas Director de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas y Director de Gobernación y Reglamentos, cumplan con su 

obligación que tienen de acatar las órdenes que recibieron de parte del Presidente 

Municipal de Pungarabato, Guerrero, mediante oficio 950/2015, de fecha veintiuno 

de julio de dos mil quince, derivado del escrito de petición de nueve de julio de dos 

mil quince, mediante el cual solicitaron el alineamiento de los locales del tercero 

perjudicado  ------------------------------------------------- y demolición de parte del piso 

colocado por éste, fuera de los límites de los locales y que invaden los pasillos del 

Tianguis del Mercado Municipal “Lázaro Cárdenas de Ciudad Altamirano Guerrero. 

 

De lo antes precisado se advierte que los actores del juicio, en uso del 

derecho de petición, solicitaron al Presidente Municipal de Pungarabato para que 

interviniera en un problema de afectación a los pasillos del Mercado Municipal 

“Lázaro Cárdenas”, a través de los Directores de Desarrollo Urbano y de 

Gobernación y Reglamentos del mismo Municipio, lo que en su momento atendió 

el citado Presidente Municipal mediante oficio 950/2015, de fecha de fecha 

veintiuno de julio de dos mil quince, dando las instrucciones correspondientes a 

los funcionarios municipales de referencia.  

 

En tales circunstancias en el supuesto de que las autoridades ahora 

demandadas Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Director del 

Gobernación y Reglamentos del Municipio de Pungarabato, Guerrero,  no hayan 

dado cumplimiento cabal a las instrucciones del Presidente Municipal, no se 

coloca en la hipótesis de omisión que los actores puedan combatir mediante el 

juicio de nulidad, toda vez que para que se actualice el supuesto de procedencia 

del juicio de nulidad debe existir entre la acción u omisión una relación directa 

entre el actor y las autoridades demandadas en función de sus obligaciones y 

derechos, como se deduce de la interpretación del artículo 1 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

ARTICULO 1. El presente Código es de orden público e interés 
social y tiene como finalidad substanciar y resolver las 
controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen 
entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del 
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Estado, Municipales, de los Organismos Públicos 
Descentralizados con funciones de autoridad del Estado de 
Guerrero, así como las resoluciones que se dicten por 
autoridades competentes en aplicación de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.  

 

 

 

Pero en el caso particular los actores ejercieron el derecho de petición 

mediante solicitud por escrito que dirigieron al Presidente Municipal de 

Pungarabato, Guerrero, no a las autoridades que ahora demandan Director de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Director de Gobernación y Reglamentos del 

mismo municipio, y si bien es cierto que derivado del escrito de petición se 

emitieron instrucciones por oficio a las hoy demandadas, éstas quedaron 

vinculadas a su cumplimiento en relación con el Presidente Municipal como su 

superior inmediato, pero no con los actores del juicio, en virtud de que no se 

materializa una relación directa con éstos últimos en su calidad de autoridad y 

particulares.  

 

De ahí que procede sostener que no existe acto o resolución impugnable en 

el juicio natural, puesto que las autoridades demandadas no llevaron a cabo 

ninguna acción, ni incurrieron en omisión alguna en relación con los demandantes, 

por virtud de las cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones 

jurídicas que afecten la esfera legal de los demandantes, actualizándose la causa 

de sobreseimiento  del juicio, prevista  en el artículo  75 fracción IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Es ilustrativa la tesis aislada identificada con el número de registro 

2005158, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II, Página 1089, de la siguiente 

literalidad: 

 

ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA 
PROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. SUS ELEMENTOS. 

Los elementos o requisitos necesarios de un acto de autoridad 
para efectos de la procedencia del juicio de nulidad o 
contencioso administrativo son: a) La existencia de una relación 
de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación 
tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una 
facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser 
pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa 
relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, 
modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que 
afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos 
actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del 
consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior se corrobora 
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con la clasificación que la teoría general del derecho hace de 
las relaciones jurídicas de (1) coordinación, (2) supra a 
subordinación, y (3) supraordinación, en la cual, las primeras 
corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir 
sus controversias se crean en la legislación los procedimientos 
ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de éstas se 
encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y 
laboral, siendo la nota distintiva que las partes involucradas 
deben acudir a los tribunales ordinarios para que, 
coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas 
establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando 
ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el 
funcionamiento de las relaciones de coordinación; las 
segundas son las que se entablan entre gobernantes y 
particulares y se regulan por el derecho público, que también 
establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se 
susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, 
destacan el contencioso administrativo y los mecanismos de 
defensa de los derechos humanos, que las caracteriza por la 
unilateralidad y, por ello, la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos limita el actuar del gobernante, ya que el 
órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir 
a los tribunales; finalmente, las terceras son las que se 
establecen entre los órganos del propio Estado. 

 

 

El sustento de la consideración aquí expuesta, se advierte del propio acto 

impugnado por los demandantes, así como de sus antecedentes, toda vez de que 

tiene su origen en una petición que formularon al Presidente Municipal 

Constitucional de Pungarabato, Guerrero, mediante escrito de nueve de julio de 

dos mil quince, de la que derivó el oficio número 950/2015, de veintiuno de julio de 

dos mil quince, dictado por el Presidente Municipal, mediante el cual instruye a las 

autoridades ahora demandadas a atender el problema planteado en la petición de 

referencia, documentos que obran a fojas de la nueve a la doce del expediente 

principal, de cuya interpretación no es jurídicamente posible derivar una situación 

distinta a la que origina la causa de sobreseimiento analizada, y en ese contexto, 

el sobreseimiento del juicio no viola en perjuicio de los actores la garantía de 

audiencia, ni el derecho a  la tutela judicial efectiva. 

 

Al respecto, es de citarse la tesis aislada con número de registro 2006084, 

Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Página 1984, de rubro y texto siguiente: 

 

 

SOBRESEIMIENTO EN LOS JUICIOS. NO ENTRAÑA, PER SE, UNA 
VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, 
PORQUE LOS MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA QUE LO ORIGINAN 
CONSTITUYEN, POR REGLA GENERAL, UN LÍMITE RAZONABLE Y 
PROPORCIONAL PARA SU EJERCICIO. 

El principio de tutela judicial efectiva previsto en el artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no entraña 
un derecho ilimitado, sino que su ejercicio está constreñido al 
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cumplimiento de determinados requisitos, como la instauración de 
un juicio o procedimiento por el interesado, que colme las 
exigencias legales para su procedencia, pues de lo contrario, si no 
existe el ejercicio del derecho de acción para plantear una 
específica pretensión, se obligaría a las autoridades jurisdiccionales 
a resolver conflictos de manera oficiosa o se les facultaría para 
analizar asuntos cuyas exigencias sean jurídicamente inviables. 
Así, dentro de los límites de ese principio, está la procedencia del 
medio de defensa que inste el particular, para lo cual, verbigracia, 
tratándose del juicio de amparo, debe verificarse que resulte 
procedente contra los actos reclamados, para poder estudiar los 
conceptos de violación aducidos por el quejoso o, de lo contrario, 
deberá sobreseerse, al existir una justificación jurídica que impide 
analizar los planteamientos de fondo. Del mismo modo, la 
necesidad del establecimiento de causas de improcedencia, como 
límite al ejercicio del derecho constitucional de acceso a la 
impartición de justicia, se justifica en virtud de la existencia de 
condiciones imprescindibles para el nacimiento, desarrollo y 
conclusión válida de un litigio, que doten de certeza, seguridad 
jurídica y legalidad al fallo que se emita, entre las cuales se 
encuentra la relativa a que el reclamo se formule en tiempo, esto 
es, en el plazo que el particular tiene para impugnar un acto 
determinado; límite temporal que se fija normativamente para dotar 
de certeza a las situaciones jurídicas existentes, porque de este 
modo, si no se cuestionan, la presunción de legalidad de que gozan 
los actos de autoridad se consolida y los dota de firmeza, por la 
extinción del derecho a combatirlo, que supone, a su vez, la 
aceptación de su validez por parte del sujeto en contra de quien se 
dictó. Bajo esas premisas, el sobreseimiento en los juicios no 
entraña, per se, violación al principio inicialmente señalado, porque 
los motivos de improcedencia que lo originan constituyen, por regla 
general, un límite razonable y proporcional para su ejercicio. 

 

                 

 

En atención a las consideraciones antes expuestas, con fundamento en el 

artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, al resultar parcialmente  fundados pero inoperantes los 

agravios expresados por los revisionistas, se confirma la resolución de veintinueve 

de marzo de dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Sala Regional con 

residencia en Ciudad Altamirano Guerrero, en el juicio de nulidad relativo al 

expediente TCA/SRCA/50/2015. 

  

En atención a  las consideraciones expuestas, y con fundamento en lo 

señalado por los  artículos  1, 2, 3, 4, 19, 20, y 22 fracción VI de la Ley Orgánica  

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 180, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

es de resolverse y se, 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO. Son parcialmente fundados pero inoperantes los motivos de 

inconformidad  expresados  en concepto  de agravios por la parte  actora del juicio 
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en su recurso de revisión a que se contra el toca TCA/SS/312/2016, en 

consecuencia. 

 

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

dieciséis, pronunciada por el Magistrado de la Sala Regional con residencia en 

Ciudad Altamirano, Guerrero, de este Tribunal, dentro del juicio de nulidad 

TCA/SRCA/50/2015. 

 

 

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 CC. Magistrados que 

integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente 

en este asunto el cuarto de los nombrados, ante el Secretario General de 

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

 
 
 
 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO                                    LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA ATALÁN.                 
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