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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, abril dieciséis  de dos mil quince.-------- 

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

toca número TCA/SS/491/2014 relativo al recurso de revisión interpuesto por 

el representante autorizado de la parte actora en contra de la sentencia definitiva 

de fecha veinte de mayo de dos mil catorce dictada por la Magistrada Habilitada 

de la Primera Sala Regional Acapulco 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 presentado el diez de julio de dos mil trece en la 

Oficialía de Partes de la Salas Regionales con sede en Acapulco, de este Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, compareció el C.  -------

--------------------------------------- en su carácter de Apoderado de  -------

---------------------------------------------------------- a demandar como acto 

impugnado el consistente en:“1.- Consiste en la negativa ficta para otorgar la 

ampliación de la vigencia de la licencia de construcción y de revalidación de 

la misma hasta por 40 meses en forma gratuita, solicitada mediante escritos 

de fecha 23 de abril de 2013 y recibidos el día 24 del mismo mes y año, 

respecto de la obra que se encuentra ubicada en  --------------------------------------

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

---------------------------- de esta ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero., con 

licencia Única de Construcción con folio número 4426 y Registro número 



397/11.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que 

estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha once de julio de dos mil trece la Magistrada de la 

Primera Sala Regional Acapulco, acordó la admisión de la demanda, integrándose 

al efecto el expediente número TCA/SRA/I/429/2013 se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas quienes no contestaron 

la demanda instaurada en su contra lo que fue acordado el trece de enero de dos 

mil catorce; seguida que fue la secuela procesal se llevó a cabo la audiencia de 

ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el citado juicio.    

 

3.- Con fecha veinte de mayo de dos mil catorce la Magistrada de la 

Primera Sala Regional Acapulco, emitió sentencia en la que declaró la validez de la 

negativa impugnada al no actualizarse algún de las causales de invaldoez previstas 

en el artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

4.- Inconforme con el contenido de dicha sentencia, el representante 

autorizado de la parte actora, interpuso recurso de revisión ante la propia Sala A 

quo, hizo valer los agravios que estimó pertinentes y una vez que se tuvo por 

interpuesto dicho recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios 

respectivos a las demandadas para el efecto a que se refiere el artículo 181 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a la Sala 

Superior, para su respectiva calificación.  

 

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

esta Sala Superior el toca número TCA/SS/491/2014, se turnó a la C. 

Magistrada Ponente, para su estudio y resolución correspondientes, 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, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1º del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es 

competente para conocer y resolver los procedimientos contenciosos en materia 

administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de 

Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados con 



funciones de autoridad y los particulares y en el caso que nos ocupa, el actor 

impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando uno de esta resolución, 

que es un acto de naturaleza administrativa atribuido a autoridades municipales, 

mismas que han quedado precisadas en la foja inicial de esta resolución; que 

como consta en autos a fojas del expediente principal con fecha veinte de mayo 

de dos mil catorce, se emitió sentencia definitiva por la Magistrada Instructora en 

la que se declaró a validez de la negativa ficta atribuida a las demandadas y al 

haberse inconformado la parte actora contra dicha validez, interpuso recurso de 

revisión por medio de escrito con expresión de agravios presentado ante la Sala A 

quo, por lo que se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 

178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en relación con el numeral 21, fracción IV, 

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 de las Salas Regionales de este Tribunal que resuelvan el 

fondo del asunto, que se deben expresar 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 parte actora.  

 

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

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

deberá interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

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

notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos a foja 59 

del expediente principal, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte 

actora el día once de junio de dos mil catorce, por lo que le surtió efectos dicha 

notificación el mismo día, transcurriendo en consecuencia el término para la 

interposición de dicho recurso del doce al dieciocho del mismo mes y año, en tanto 

que el escrito de mérito fue presentado en la Sala Regional del conocimiento el 

dieciocho de junio de dos mil catorce, según se aprecia de la certificación hecha 

por la Secretaría General de Acuerdos de la Sala Regional y del propio sello de 

recibido de dicha Instancia Regional, visibles en las fojas 02 y 17 respectivamente, 

del toca que nos ocupa; resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue 

presentado dentro del término que señala el numeral 179 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
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III.- Que de conformidad con 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, fojas de la 02 a la 03, la parte revisionista vierte en concepto 

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

 

“En el caso mi representada, con fecha veintitrés de abril del 
año próximo pasado, solicita a las responsables la ampliación 
de la licencias para construcción, expedida con anterioridad, a 
mi dicha representada, por un periodo de cuarenta meses 
adicionales sin costo fundado su petición, en los problemas de 
inseguridad y violencia que afectan a la comunidad, y que a 
traído como consecuencia la negativa de las instituciones 
financieras, considerando a la ciudad como zona de alto riesgo, 
situación que en la falta de recursos impidió que mi dicha 
representada tuviera por parte de los bancos, un parámetro 
indicador de la vialidad del proyecto. 
 
La petición no tuvo respuesta. Por lo que el silencio de la 
autoridad y no otorgar respuesta a la petición de mi 
representado le causa perjuicio que transgrede en su perjuicio 
lo dispuesto en el artículo 5 constitucional. 
 
La sala al dictar la sentencia que ahora se combate expresa que 
en la petición no se indica el precepto legal que la sustenta y 
que el artículo 62 párrafo tercero del Reglamento de 
Construcciones de una obra esta no se hubiera concluido para 
continuarla deberá obtenerse por una sola vez, prórroga de la 
licencia y cubrir los derechos de la parte no ejecutada de la 
obra, a la que se deberán acompañar y cubrir diversos 
requisitos, lo que implica, continua la sala que la aplicación de 
vigencia de la licencia de construcción resulta improcedente 
debido a que se le concede a las edificaciones u obras que ya 
iniciadas no se concluyeran en el plazo establecido en la 
licencias de construcción, y que en mi dicho escrito de petición 
no se ha iniciado la obra, por lo que insiste la sala en su 
resolución que deberá acompañar a la multicitada petición el 
pago de derecho así como a descripción de los trabajos que se 
van a realizar, por lo que en consecuencia no se actualizan las 
causas de invalidez a que se refiere el artículo 130 de la ley de 
la materia. 
 
Contrariamente expresado por la sala es evidente que el estado 
está obligado a proporcionar ejecutar todas las medidas que 
sean necesaria para la seguridad de los ciudadanos y para que 
estos en su actividad comercial y profesional puedan 
desempeñarse con libertad y Justicia, sin que los actos de 
tercero puedan limitar el trabajo, el desarrollo laboral de la 
comunidad y la obtención de cualquiera ganancia lícita que 
permita la supervivencia económica. 
 



En el caso mi representado ha hecho pago de la licencia de 
construcción y a intentado un desarrollo habitacional, situación 
que inicio en un ambiente de tranquilidad, ambiente que 
cambio en virtud de la violencia permitida por la autoridad, la 
cual en hecho de fama conocidos se ha vista rebasada por el 
otorgamiento de las condiciones de seguridad anheladas para el 
ejercicio laboral, lo que en relación con los hechos de la 
invalidez que se impugnan se encuentran en amplia 
interrelación, en virtud de lo siguiente. 
 
1.- Mi representada ha solicitado una licencia y a cumplido con 
los requisito de ley. 
2.- El estado no a(sic) otorgado las condiciones de seguridad 
que permitan ejercer el derecho nominado en la licencia de 
construcción otorgada a mi presentada. 
3.- La Sala pretende que le dé cumplimiento al artículo 62 del 
Reglamento de Construcción. 
 
4.- Situación que como colorario(sic) se concluye que habiendo 
cubierto un derecho económico  la autoridad y que está(sic) en 
su raquítica actividad haya impedido el ejercicio de mi derecho 
económico cubierto es desde luego una situación de injusticia 
manifiesta al pretender que tuviera que pagar a la autoridad un 
derecho que esta me impuso; es también un acto de 
desigualdad toda vez que se rompe el binomio de ver-derecho 
que constituye la igualdad entre gobernado y gobernantes; así 
mismo constituyen circunstancia en que el estado no tiene un 
justificante en su accionar, si o únicamente el disfraz del 
imperio de la ley para el cumplimiento y exigencia económica y 
que en la sentencia que se combate la propia Sala en forma 
ilegal reconoce. 
 
Es de hacer notar que la petición de mi mandante a la 
autoridad se hizo cuando se encontraba vigente la licencia, y en 
la que se hicieron valer situaciones de excusa, para la prórroga, 
que no revalidación de la licencia. Y respecto de los hechos 
contenidos en la misma en la que se funda la pretensión de mi 
demanda, la cual consiste que el silencio y la omisión de la 
autoridad, constituyen la negativa ficta a que se refiere mi 
dicha petición. 
 
La sentencia que se combate en términos de la dispuesto por 
los artículos 128 y 129 de la ley de la materia, debe ser 
congruente con la demanda y de la contestación y resolverán 
todos los puntos que ha sido objeto de la controversia. 
 
En el caso y como se desprende de la resolución ilegal que se 
combate, en la misma se han analizado eventos que no fueron 
propuestos ni por la actora y por la demandada, ni se ha 
referido el acto en sí, considerado como la omisión o falta de 
respuesta a la petición de mi representado, eventos que al no 
haber sido considerados determinan con claridad que la 
sentencia que se combate carece de fundamentación y 
motivación, ante la falta de análisis de la acción pretendida por 
esta parte actora que es precisamente el silencio de la 
autoridad ante una petición formal y que resulta ajena al 
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numeral 62 del Reglamento de construcción invocado por la 
sala.” 
 
 

IV.- Substancialmente señala el recurrente que la sentencia dictada  por la 

Sala del Conocimiento viola los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contencioso Administrativos porque la sentencia debe ser congruente con la 

demanda y la contestación y se resolverán todos los puntos que han sido objeto 

de la controversia. 

 
Que en el caso se han analizado eventos que no fueron propuestos ni por la 

actora ni por la demandada, ni se ha referido el acto en sí, considerado como la 

omisión o falta de respuesta a la petición de su representado, eventos que al no 

haber sido considerados determinan con claridad que la sentencia que se combate 

carece de fundamentación y motivación, ante la falta de análisis de la acción 

pretendida por esa parte actora que es precisamente el silencio de la autoridad 

ante una petición formal y que resulta ajena al numeral 62 del Reglamento de 

construcción invocado por la Sala. 

 

Que su representada, con fecha veintitrés de abril del año próximo pasado, 

solicita a las responsables la ampliación de la licencia para construcción, expedida 

con anterioridad, a su representada por un periodo de cuarenta meses adicionales 

sin costo fundando su petición  en los problemas de inseguridad y violencia que 

afectan a la comunidad y que ha traído como consecuencia la negativa de las 

instituciones financieras, considerando a la ciudad como zona de alto riesgo, 

situación que en la falta de recursos impidió que su representada tuviera por parte 

de los bancos un parámetro indicador de la vialidad del proyecto. 

 

Que su petición no tuvo respuesta, por lo que el silencio de la autoridad y 

no otorgar respuesta a la petición de su representado le causa perjuicio que 

transgrede lo dispuesto en el artículo 5 Constitucional. 

 

Que la petición de su mandante a la autoridad se hizo cuando se 

encontraba vigente la licencia, en la que se hicieron valer situaciones de excusa, 

para la prórroga, que no revalidación de la licencia y respecto de los hechos 

contenidos en la misma en la que se funda la pretensión de su demanda, la cual 

consiste que el silencio y la omisión de la autoridad, constituyen la negativa ficta a 

que se refiere su petición. 

 



Tales argumentos a juicio de esta plenaria devienen ser infundados e 

inoperantes para revocar la sentencia que se impugna, toda vez que como se 

advierte del expediente TCA/SRA/I/429/2013 de acuerdo al escrito de demanda el 

acto impugnado se hizo consistir en: “1.- Consiste en la negativa ficta para 

otorgar la ampliación de la vigencia de la licencia de construcción y de 

revalidación de la misma hasta por 40 meses en forma gratuita, solicitada 

mediante escritos de fecha 23 de abril de 2013 y recibidos el día 24 del 

mismo mes y año, respecto de la obra que se encuentra ubicada en  -----------

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

----------------------------------------------------- de esta ciudad y puerto de Acapulco, 

Guerrero., con licencia Única de Construcción con folio número 4426 y 

Registro número 397/11.” 

 

Que contrario a lo argumentado por el recurrente, de las constancias 

procesales que obran en el expediente en mención se advierte que la Magistrada 

resolutora al resolver en definitiva se apegó a lo previsto por los artículos 128 y 

129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

cumpliendo con el principio de congruencia que deben de contener las sentencias, 

debido a que se hizo una fijación clara y precisa de la litis que se originó con 

motivo de la demanda y la contestación de la demanda, así como la pretensión del 

actor en su demanda y que consiste en que se declare la nulidad de la negativa 

ficta en que incurrieron las demandadas, luego entonces, es inoperante el 

argumento relativo a que no se analizó la pretensión de su demanda. 

 

Así también, el Juzgador realizó el examen y valoración adecuada de todas 

y cada una de las pruebas exhibidas por la parte actora con base en las reglas de 

la lógica y la experiencia, de conformidad con el artículo 124 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, expresó los 

razonamientos en forma adecuada y por último señaló cuidadosamente los 

fundamentos de la valoración realizada y de su decisión en la resolución 

controvertida; por lo que determinó la configuración de la Negativa ficta 

impugnada en el escrito inicial de la demanda relativa a los escritos de petición 

de fecha veintitrés de abril de dos mil trece, conforme a los supuestos que la 

conforman, como son: que existió una petición o instancia que el hoy actor 

presentó ante cada una las autoridades demandadas; de igual forma se acreditó el 

silencio de las autoridades demandadas al omitir dar respuesta a las peticiones o 

instancias que le dirigió el actor, además de que trascurrieron más de 45 días 

naturales para que las autoridades demandadas dieran respuesta a la solicitud de 
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los gobernados, de lo que se desprende que las demandadas, le negaron la 

ampliación de la vigencia de la licencia de construcción por un periodo de 40 

meses adicionales, sin costo, sin embargo, la A quo determinó la validez de la 

negativa ficta impugnada por el actor al no reunirse los requisitos precisados en el 

artículo 62 párrafo tercero del Reglamento de Construcciones para el Municipio de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, el cual establece que si terminado el plazo 

autorizado para la edificación de una obra ésta no se hubiera concluido para 

continuarla deberá obtenerse por una sola vez prórroga de la licencia y cubrir los 

derechos por la parte no ejecutada de la obra, que a la solicitud se acompañará 

una descripción de los trabajos que se van a llevar a cabo y croquis o planos 

cuando sea necesario; dispositivo legal que transcribe a continuación: 

 

“Artículo 62.- El tiempo de vigencia de las licencias de 
construcción que expida el Ayuntamiento, estarán en relación 
con la naturaleza y magnitud de la obra por ejecutar. 
 
El propio Ayuntamiento, tendrá facultad para fijar el plazo de 
vigencia de cada licencia de construcción de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Ingresos para el Municipio de 
Acapulco. 
 
Si terminado el plazo autorizado para la edificación de una 
obra, ésta no se hubiera concluido, para continuarla deberá 
obtenerse por una sola vez, prórroga de la licencia y cubrir los 
derechos por la parte no ejecutada de la obra, a la solicitud se 
acompañará una descripción de los trabajos que se vayan a 
llevar a cabo y croquis o planos, cuando sea necesario. Si 
dentro de los seis meses siguientes al vencimiento de una 
licencia no se obtiene la prórroga señalada, será necesario 
obtener nueva licencia para continuar la construcción. 
 
En el caso de que la obra no se concluyera dentro del plazo de 
la prórroga establecida, deberá solicitarse como último recurso 
permiso de terminación de la obra por la parte no ejecutada.” 

 

Luego entonces, el argumento relativo a que “la acción pretendida por la 

parte actora es precisamente el silencio de la autoridad ante una petición formal  y 

que resulta ajena al numeral 62 del Reglamento de Construcción invocado por la 

sala” de igual manera resulta ser infundado e inoperante para revocar o modificar 

la resolución definitiva impugnada, toda vez que estamos ante la presencia de una 

negativa ficta no de un silencio administrativo, figuras de la negativa ficta y del 

silencio administrativo que constituyen dos figuras diferentes, en el sentido de que 

la finalidad de la negativa ficta se sustenta en resolver el fondo del asunto de la 

petición y respecto del silencio administrativo la única finalidad es que la autoridad 

demandada emita una respuesta. 



Aunado a lo anterior, la ampliación de la vigencia de la licencia de 

construcción solicitada por el actor se encuentra contemplada en el artículo 62 del 

Reglamento referido con la figura denominada “prórroga”, la cual una vez 

otorgada, la vigencia de la licencia en cuestión continuará hasta el término de la 

misma haya señalado la autoridad correspondiente, así también establece el 

referido artículo 62 que cuando la obra no se concluyera dentro del plazo de la 

prórroga establecida deberá solicitarse como último recurso “permiso de 

terminación de la obra por la parte no ejecutada”  

 

En esa tesitura, se observa que la Magistrada Instructora sí valoró las 

pruebas ofrecidas por la parte actora y arribó a la conclusión de declarar la validez 

de la resolución negativa ficta impugnada en el escrito de demanda, por 

considerar que no se actualiza alguna de las causales de invalidez previstas en el 

artículo 130 del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos,  

  

Lo anterior tiene es similar al criterio de la siguiente Jurisprudencia I.1o.A. 

J/2, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, Tomo VI, Octubre de 1997, página 663, 

 

“NEGATIVA FICTA Y DERECHO DE PETICION. SON 
INSTITUCIONES DIFERENTES. El derecho de petición 
consignado en el artículo 8 constitucional consiste en que a 
toda petición formulada por escrito en forma pacífica y 
respetuosa deberá recaer una contestación también por escrito, 
congruente con lo solicitado, la cual deberá hacerse saber al 
peticionario en breve término; en cambio, la negativa ficta 
regulada en el artículo 37 del Código Fiscal de  la Federación no 
tiene como finalidad obligar a las autoridades a resolver en 
forma expresa sino que ante la falta de contestación de las 
autoridades fiscales, por más de cuatro meses, a una petición 
que se les formule se considera, por ficción de la ley, como una 
resolución negativa. En consecuencia, no puede establecerse, 
ante dos supuestos jurídicos diversos, que la negativa ficta 
implique también una violación al artículo 8 constitucional, 
porque una excluye a la otra.” 
 

 
Por otra parte, el argumento que hace vale en su escrito de revisión relativo 

a que el Estado no ha otorgado las condiciones de seguridad que le permitan 

ejercer el derecho nominado en la licencia de construcción otorgada a su 

representada y que la autoridad en su raquítica actividad ha impedido el ejercicio 

de su derecho económico cubierto, que es una injusticia manifiesta al pretender 

que tuviera que pagar a la autoridad un derecho que ésta le impidió, que también 

es un acto de desigualdad; a juicio de este Cuerpo colegiado, pone de manifiesto 
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la ineficacia de los agravios propuestos por el recurrente en razón de que dichos 

argumentos no tienden a evidenciar la ilegalidad de la sentencia recurrida y por el 

contrario se refieren más bien a circunstancias que no se encuentran acreditadas, 

es decir que el Estado haya impedido al actor ejercer el derecho nominado en la 

licencia de construcción, dejando por tanto, intocado el aspecto central que debe 

constituir la materia de debate en el recurso de revisión, como es la parte 

considerativa que contiene los fundamentos legales y las consideraciones de 

derecho que sustentan el sentido de la misma, es decir, la determinación de 

reconocer la validez de la negativa ficta, pues de la simple manifestación y opinión 

del recurrente con el sentido de la sentencia recurrida, no es suficiente para 

demostrar que dicha sentencia sea ilegal y suplir esta deficiencia de los agravios 

está prohibido por el Código de Procedimientos Contencioso Administrativos 

porque implicaría violación a los intereses de la contraparte de este juicio, por lo 

anterior, se concluye que la Magistrada Instructora sí observó en todo momento 

los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, contenidos en los 

artículos 128 y 129 del Código de la materia, por lo que la sentencia recurrida 

debe confirmarse en sus términos. 

 

Tiene aplicación al caso concreto, la jurisprudencia número 19 sustentada 

por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, visible en la página 79 de la Ley de Justicia Administrativa del 

Estado, reformada y adicionada, Chilpancingo, Guerrero, Diciembre de 1997, que 

literalmente dice: 

 

“AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.-  Los agravios que 
no estén formulados mediante argumentos precisos que 
tiendan a demostrar la ilegalidad de la sentencia a revisión, 
atacando los fundamentos y consideraciones rectoras de la 
misma, son inoperantes para revocar o modificar el fallo 
recurrido.” 

 

 

En las narradas consideraciones, los agravios formulados por  

el autorizado de la parte actora devienen infundados e inoperantes 

para modificar o revocar la sentencia recurrida y en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que el artículo 166 segundo párrafo y 

demás relativos del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero 



le otorga a este Órgano Colegiado, se confirma la sentencia 

definitiva de fecha veinte de mayo de dos mil catorce emitida por la 

Magistrada de la Primera Sala Regional con residencia en Acapulco 

en el expediente número TCA/SRA/I/429/2013. 

 
   Por lo anteriormente expuesto y con apoyo legal en los artículos 1º, 166, 

178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del  Estado  de Guerrero, y 21 fracción IV, de  la  Ley 

Orgánica del  Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero; numerales que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional 

para resolver este tipo de controversias administrativas, así como el tipo de 

recurso que ahora nos ocupa, en los términos señalados anteriormente, y 

tal como ha quedado asentado y se desprende de los considerandos 

primero y cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

PRIMERO.- Son infundados e inoperantes para revocar la sentencia 

recurrida, los agravios esgrimidos por el autorizado de la parte actora en su 

escrito de revisión a que se contrae el toca número TCA/SS/491/2014, 

en consecuencia; 

 

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

mayo de dos mil catorce dictada por el Magistrado Instructor de la Primera 

Sala Regional con residencia en Acapulco de este Tribunal, en el expediente 

TCA/SRA/I/429/2013, en atención a los razonamientos precisados en el 

último considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo  30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase 

el expediente en que se actúa a la Sala Regional de origen y en su 

- 6 - 



oportunidad archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente 

concluido.  

 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, JOEL ORTIZ 

HERNÁNDEZ y Doctora VIRGINIA LOPEZ VALENCIA, esta última 

Magistrada Habilitada para integrar Pleno, por acuerdo de Sesión de fecha 

nueve de abril de dos mil quince, en razón de la excusa de la Magistrada 

Licenciada ROSALÍA PINTOS ROMERO, siendo ponente en este asunto la 

segunda de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado 

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

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO            LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                  
MAGISTRADO PRESIDENTE   MAGISTRADA            
 
 
 
  
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                 LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ                   
MAGISTRADO  MAGISTRADO   
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA                        LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA HABILITADA           SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

 

 

 

 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TCA/SS/491/2014, derivado del recurso de 

revisión interpuesto por el autorizado del actor en el expediente TCA/SRA/I/429/2013. 

 
 
 
 
 
 
 


