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PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRA/I/061/2018. 

 
ACTOR: CC. ************************ Y *****************************. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS; ENCARGADA DE 
DESPACHO DE LA DIRECCION DE DESARRROLLO URBANO Y 
VIVIENDA; ENCARGADA DEL DESPARTAMENTO DE PLANO 
REGULADOR, TODOS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 
GUERRERO. 
 

 

- - - Acapulco, Guerrero, a veintiocho de septiembre del dos mil dieciocho.- - - - - - - - - - - 

  

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del juicio número TJA/SRA/I/061/2018, 

promovido por los CC. ************************ Y *******************************; contra actos 

de las autoridades atribuidos a los SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS, ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE 

DESARRROLLO URBANO Y VIVIENDA, ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE 

PLANO REGULADOR TODOS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO; por lo que estando debidamente integrada la Sala Regional del 

conocimiento, por la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho EVA LUZ 

RAMÍREZ BAÑOS, quien actúa asistida de la C. Licenciada JEANETH TERAN 

OLIVEROS, Primera Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, y que conforme a los 

dispuesto por las fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interno que rige a 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, que con fundamento en la 

modificación a los artículos 135, 136 y 137 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, mediante Decreto número 433, publicado el día catorce de julio 

de dos mil diecisiete, en el Periódico Oficial del Estado número 56, Alcance 1, cambio 

su denominación con motivo de las recientes reformas realizadas; Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, por lo que se procede a dar lectura a la 

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

lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y 

 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el día treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, 

ante esta Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, Guerrero, los CC. ********************** Y **********************, 

por su propio derecho y en su carácter de copropietarios de la Nuda Propiedad y 

Usufructo Vitalicio por fallecimiento de su abuela *********************, quien se hacía 

también llamar *******************************; a demandar de las autoridades municipales, la 

nulidad de los actos impugnados consistentes en: “a).- Del SECRETARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
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ACAPULCO DE JUÁREZ, La elaboración y expedición indebida de la Constancia de 

Alineamiento, número oficial y uso de suelo con número de folio 0670, de fecha 20 

de junio del año 2017, relativo al domicilio ubicado en Andador Sin Nombre, Lote s/n, 

Sección ******* No. *-*, Fraccionamiento ************, de esta Ciudad y Puerto, a nombre de 

los CC. ********************** Y ************************. En consecuencia, el indebido, ilegal, 

infundado y absurdo contenido de la Constancia de Alineamiento referida, puesto que fue 

elaborado con evidente y graves violaciones procesales y de Derechos Humanos de los 

suscritos, por lo cual su origen se encuentra viciado de nulidad. - - - a).- Del 

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, La elaboración y 

expedición indebida de la Constancia de Alineamiento, número oficial y uso de suelo 

con número de folio 0670, de fecha 20 de Junio del año 2017, relativo al domicilio 

ubicado en Andador Sin Nombre, Lote s/n, Sección ************ No. *-*, Fraccionamiento 

***************, de esta Ciudad y Puerto, a nombre de los CC. ********************** Y 

****************************. En consecuencia, el indebido, ilegal, infundado y absurdo 

contenido de la Constancia de Alineamiento referida, puesto que fue elaborado con 

evidente y graves violaciones procesales y de Derechos Humanos de los suscritos, por lo 

cual su origen se encuentra viciado de nulidad. - - - b).- Del ENCARGADO DEL 

DEPARTAMENTO DEL PLANO REGULADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

ACAPULCO DE JUÁREZ, La elaboración y expedición indebida de la Constancia de 

Alineamiento, número oficial y uso de suelo con número de folio 0670, de fecha 20 

de Junio del año 2017, relativo al domicilio ubicado en Andador Sin Nombre, Lote s/n, 

Sección ********** No. *-*, Fraccionamiento *****************, de esta Ciudad y Puerto, a 

nombre de los CC. **************************** Y *******************************. En 

consecuencia, el indebido, ilegal, infundado y absurdo contenido de la Constancia de 

Alineamiento referida, puesto que fue elaborado con evidente y graves violaciones 

procesales y de Derechos Humanos de los suscritos, por lo cual su origen se encuentra 

viciado de nulidad.”. Al respecto, el actor relató los hechos y fundamentos de derecho que 

a su interés convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  

 

2.- Por acuerdo de fecha treinta y uno de enero del dos mil dieciocho, esta Sala 

Instructora admitió a trámite la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para 

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

TJA/SRA/I/061/2018, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de Guerrero, se 

ordenó el emplazamiento respectivo de la autoridades que fueron señaladas como 

demandadas, para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquel en que 

surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación a la demanda 

instaurada en su contra, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de dicho término, se 

les tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario 

como lo dispone el artículo 60 del Código en la Materia.  
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3.- Por acuerdo de fecha siete de marzo del dos mil dieciocho, se tuvo a los CC. 

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS, DIRECTOR DE DESARRROLLO URBANO Y VIVIENDA; Y 

ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE PLANO REGULADOR, TODOS DEL 

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, por contestada la demanda en 

tiempo y forma, por ofrecidas las pruebas y por opuestas las excepciones y defensas 

que estimó procedentes. 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día veintinueve de mayo del 

dos mil dieciocho, se llevó a cabo la Audiencia de Ley en la que se hizo constar la 

inasistencia de las partes contenciosas o de persona alguna que las represente 

legalmente, en dicha diligencia de ley se admitieron y desahogaron las pruebas 

debidamente ofrecidas por las partes;  no se formularon alegatos debido a la inasistencia 

de las partes y no constan en autos que los hayan efectuado por escrito, asimismo; se 

declararon vistos los autos para dictar sentencia definitiva; y 

 

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

 

PRIMERO.- Esta Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, Guerrero, es competente para conocer y resolver 

el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 26, 27, 28, y 29 

de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado número 467; 1, 2, 3, 

80, 128, 129, 130, 131, 132 y demás relativos aplicables al Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, tales disposiciones le 

otorgan a esta Sala competencia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos 

administrativos que planteen los particulares en contra de la Administración Pública 

Estatal, Municipal y de Organismos Públicos Descentralizados con funciones de 

autoridad, y en el presente caso la parte actora impugnó los actos de autoridad 

precisados en el resultando primero de la presente resolución, los cuales son de 

naturaleza administrativa, atribuidos a las autoridades municipales, actualizándose con 

ello la competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado se encuentra plenamente 

acreditada en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en 

virtud de que la parte actora adjuntó a su demanda la Constancia de Alineamiento, 

Número Oficial  y Uso de Suelo de fecha veinte de junio del 2017, dictada por las 

autoridades demandadas, documental pública base de la acción visibles a foja 25, a la 

que se le concede valor probatorio en términos de los artículos 49 fracciones III y IV, 90, 

24, 125 y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

acreditándose además la existencia del acto combatido. 
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TERCERO.- Toda vez que en el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, no existe precepto legal alguno que establezca 

la obligación de reproducir los conceptos de nulidad planteados por la parte actora, así 

como de la contestación que de éstos den las autoridades demandadas, además de que 

con ello no se contraviene lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código en comento; 

en consecuencia se tienen por reproducidos en el presente considerando. Resulta 

aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, con número de 

registro 164618, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XXX, mayo de 2010, página 830, la cual literalmente establece lo siguiente: 

 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 

PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 

SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. 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. 

 
 

CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden 

público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este juicio de nulidad, 

las opongan o no las partes, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo 

dispuesto por la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, como lo señala la jurisprudencia número 940, 

publicada a foja 1538, de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la 

Federación que señala lo siguiente: 

 

IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe 

examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser 

una cuestión de orden público en el juicio de garantías. 

 

Esta Instancia Regional advierte que en el juicio que se analiza se acreditan 

causales de improcedencia y sobreseimiento, en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 

Para dar mayor claridad al presente asunto, es pertinente referirse a los 

antecedentes que dieron origen al acto impugnado, de acuerdo con las constancia 

probatorias que se encuentran glosadas a los autos del expediente en estudio, de los 
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que se encontró que el asunto que nos ocupa, se centra en la inconformidad  de los 

promoventes, con la elaboración y expedición de la Constancia de Alineamiento, 

número oficial y uso de suelo, con número de folio 0670, de fecha 20 de junio del año 

2017, que las autoridades demandadas, realizaron en el domicilio ubicado en Andador 

Sin Nombre, Lote s/n, Sección ********** No. *-*, Fraccionamiento ***************, de esta 

Ciudad y Puerto, propiedad de los CC. ****************************** Y *******************; 

 

 Sobre lo  anterior, es preciso señalar que corre agregada a los autos la 

resolución  de fecha cuatro de abril del dos mil diecisiete dictada en el Procedimiento 

Administrativo número 234/2016 del Índice del Departamento Jurídico de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Acapulco, Guerrero, 

consultable en los folios del 141 al 152 de los autos que se examinan, en la que se 

pudo observar,  que, con motivo de que mediante los escritos de fechas veintisiete de 

junio y veintidós de agosto del año dos mil dieciséis, los CC. *******************; ANN 

*************** y ************************, solicitaron a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas del Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, la cancelación y nulidad de la 

constancia de alineamiento, número oficial y uso de suelo, número 4318, expedida con 

fecha veinte de julio del año dos mil dieciséis, correspondiente al predio ubicado en el 

lote *-*, Sección ***********, del Fraccionamiento ******************* de esta Ciudad de 

Acapulco, Guerrero, Propiedad de los CC. ******************** y *************** DE 

PELLIDOS *******************. Lo que dio origen al procedimiento administrativo número 

234/2016.   

 

Que previa notificación legal, mediante escrito de echa once de octubre del año 

dos mil dieciséis, el C. ******************************* compareció al citado procedimiento, 

en el que expuso los argumentos que consideró pertinentes en contra de la solicitud de 

cancelación de la constancia de alineamiento número oficial y uso de suelo número 

4318, expedida el veinte de julio del año dos  mil dieciséis, como se dijo, 

correspondiente al Lote *-*, Sección ************* del Fraccionamiento ************* de la 

ciudad de Acapulco, Guerrero. 

 

Que substanciando que fue el mencionado procedimiento administrativo, y previa 

realización de diversas pruebas técnicas y científica, como son; levantamiento 

topográfico, constatado con el plano de alineamiento del citado lote, y con el plano 

regulador del Fraccionamiento *************, concluyó, que la constancia de uso de suelo 

expedida a los CC. ********************** y ******************* DE PELLIDOS 

********************, debe quedar sin efecto, porque las medidas y colindancias no 

corresponden a las determinadas por los estudios técnicos y científicos, realizados para 

resolver la queja planteada, y se ordena a la Dirección de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

por conducto del Departamento de Plano Regulador, expida a los CC. 

********************* Y ***********************, constancia de alineamiento, número oficial y 

uso de suelo para el predio ubicado en el Lote * – *, Sección *********** del 

Fraccionamiento ***************** de esta Ciudad, conforme a la Planimetría que obra en 
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el Departamento de Plano Regulador de la Dirección de Desarrollo Urbano y Vivienda 

de esta Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas…”. 

 

De acuerdo a las constancias probatorias que obran en autos del expediente que 

se estudia, acreditan que la anterior resolución, le fue notificada a la parte actora en 

términos del artículo 107 fracción II del Código Fiscal Municipal número 152, con fecha 

tres de mayo del dos mil diecisiete, de donde se sigue, que fue en esta fecha en la 

que los actores tuvieron conocimiento de la resolución impugnada. 

  

Así mismo, de las constancias procesales que integran el expediente que se 

analiza obran las copias certificadas del expediente administrativo número 234/2016, 

del Índice del Departamento Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas del Municipio de Acapulco, Guerrero, documentales a las que se les otorga 

valor probatorio pleno de acuerdo al artículo 127 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, y de las cuales se observa que las 

autoridades demandadas antes de emitir el acto que ahora impugna la parte actora, dio 

cabal cumplimietno a las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica que todo 

acto de autoridad debe contener y que se prevén en los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

    

Ahora bien, como quedó asentado en líneas anteriores, tenemos que el acto 

impugnado por la parte actora, del que dijo tener conocimiento del acto impugnado con 

fecha once de enero del dos mil dieciocho, es un acto que deriva de otro, que en este 

caso es la resolución administrativa de fecha cuatro de abril del dos mil diecisiete, que 

le  fue notificada el día, tres de mayo del dos mil diecisiete, de donde se sigue, que 

fue en esta fecha en la que los actores tuvieron conocimiento de la resolución 

impugnada en la que se dejó sin efecto legal el trámite de alineamiento, número 

oficial y con el recibo número 4318, expedida con fecha veinte de julio de dos mil 

diecisiete, y como no se encontraron constancias en los autos de que ésta 

hubiera sido impugnada mediante algún medio de defensa legal, se pude decir 

con certeza que dicho acto fue consentido, ya que sobre el mismo, no promovió 

dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al en que 

surtió efectos la notificación del acto que se reclame o el día en que se haya tenido 

conocimiento del mismo o se hubiese ostentado sabedor del mismo, tal y como lo 

señala el artículo 46 del Código de la Materia. Cobra aplicación al presente criterio la 

tesis con número de registro 232011, Época: Séptima Época, Instancia: Pleno, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación, Volumen 217-228, Primera Parte, Materia(s): 

Común, Página: 9, que indica:  

 

ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA 

QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA.- De acuerdo con la 

jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del 

último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos 

para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza 

contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto 
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anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una 

consecuencia directa y necesaria de aquél. 

 

También resulta procedente la siguiente tesis que se transcribe a continuación: 

 

Época: Novena Época  

Registro: 193675  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo X, Julio de 1999  

Materia(s): Común  

Tesis: II.2o.C.43 K  

Página: 839  

 

 

AMPARO IMPROCEDENTE POR ACTOS DERIVADOS DE OTROS 

CONSENTIDOS (EJECUCIÓN DE SENTENCIAS).- Conforme al artículo 

73, fracción XI, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías resulta 

improcedente cuando se enderece contra actos que no son sino una 

consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos; sin embargo, 

para que esta causal de improcedencia se actualice es necesario: a) Que 

entre el acto reclamado y el anterior que se está consintiendo exista una 

relación de causa a efecto; es decir, que sea una consecuencia legal, 

forzosa o directa de la primera resolución, y b) Que el acto reclamado no 

se impugne por vicios propios. En tal virtud, si el acto reclamado se hace 

consistir en un proveído que ordena se proceda a la ejecución de una 

sentencia dictada en un juicio ordinario civil, la cual ha causado ejecutoria 

por no haberse interpuesto en su contra recurso alguno, aquél sólo es una 

consecuencia necesaria de la resolución que implícitamente se aceptó al 

no impugnarse, por lo cual ciertamente constituye un acto derivado de otro 

consentido, y ello hace improcedente el juicio de amparo en su contra, por 

surtirse la causal invocada, lo que amerita sobreseer en el juicio de 

conformidad con el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia. 

 

Luego entonces, tenemos que en el caso que nos ocupa se actualizan las 

causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracción XI y 

75 fracción II en relación con el 46 primer párrafo del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que establecen lo siguiente: 

  

ARTÍCULO 46.- La demanda deberá formularse por escrito y presentarse 

directamente ante la Sala Regional correspondiente al domicilio del actor, 

ante la autoridad demandada o por correo certificado con acuse de recibo 

cuando el actor tenga su domicilio fuera de la sede de la sala, pero siempre 

deberá hacerse dentro de los quince días hábiles contados a partir del día 

siguiente al en que surta efectos la notificación del acto que se reclame o el 

día en que se haya tenido conocimiento del mismo o se hubiese ostentado 

sabedor del mismo, con las excepciones siguientes: 

 … 

 

ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 

… 

XI.- Contra actos que hayan sido consentidos expresa o tácitamente, 

entendiéndose por estos últimos, aquéllos en contra de los que no se 

promovió demanda en los plazos señalados por este Código; 

… 

 

ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 

… 
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II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera alguna de 

las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior; 

… 

 

De una interpretación armónica a los dispositivos legales antes invocados, se 

puede advertir que la demanda debe presentarse en la Sala Regional correspondiente 

al domicilio del actor, dentro de los quince días hábiles contados a partir del día 

siguiente al en que surta efectos la notificación del acto que se reclame o el día en que 

se haya tenido conocimiento del mismo o se hubiese ostentado sabedor del mismo, y 

que el procedimiento ante este Órgano de Justicia Administrativo es improcedente 

contra actos que hayan sido consentidos de manera tácita, es decir, contra aquellos 

actos que no se promovió la demanda dentro del término de quince días que señala el 

dispositivo legal número 46 del Código de la Materia, y que en consecuencia procede el 

sobreseimiento del juicio cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera 

alguna de las causas de improcedencia, además de que se trata de un acto derivado de 

otro que fue consentido por la parte actora. 

 

Es preciso señalar la jurisprudencia con número de registro 204707, consultable 

en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II agosto de 1995, Novena 

Época, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Página 291, que indica: 

 
 

ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. – Se presumen así para los 

efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no 

hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala. 

 

 

Con base en las narradas consideraciones esta Sala Instructora determina 

sobreseer el presente juicio al actualizarse las causales de improcedencia y 

sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracción XI y 75 fracción II en 

relación con el 46 primer párrafo del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 2, 3, 4, 43, 

46, 48, 49, 53, 58, 74 fracción XI, 75 fracción II, 128 y 129 fracción V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es de resolverse 

y se;  

 

R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- La actora no probó los extremos de su pretensión; en consecuencia. 

 
SEGUNDO.- Se declara el sobreseimiento del presente juicio en atención a las 

consideraciones expuestas en el considerando último de la presente resolución. 

 

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

artículos 178  fracción  VIII y 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 
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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 su notificación. 

 

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

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y cúmplase. 

 

Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, Magistrada 

Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de Justicia 

Administrativa en el Estado de Guerrero, ante la Licenciada JEANETH TERÁN 

OLIVEROS, Primera Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

                                LA MAGISTRADA                                   LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

          Mtra. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.               LIC. JEANETH TERÁN OLIVEROS. 


