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TOCA NÚMERO:  TJA/SS/REV/088/2019 Y 
TJA/SS/REV/089/2019 ACUMULADOS.  
   
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRZ/153/2014. 

 
ACTOR: C.---------------------------------------------- Y 
OTROS. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, C. 
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO 
TODOS DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO 
DE AZUETA, Y C. JEFA DEL SECTOR No. 06 
DE EDUCACION PREESCOLAR Y 
SECRETARIA DE EDUCACION AMBAS DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
MAGISTRADA PONENTE:  DRA. VIRGINIA 
LÓPEZ VALENCIA.  

 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a  veintinueve de marzo del dos mil diecinueve.--

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

los tocas número TJA/SS/REV/088/2019 y TJA/SS/REV/089/2019 

Acumulados, relativos a los recursos de revisión interpuestos por los CC. 

Licenciados ------------------------------------- y --------------------------------------- en su 

carácter de autorizados de las autoridades demandadas, respectivamente, en 

contra de la sentencia definitiva de fecha diecisiete de julio del dos mil 

dieciocho, emitida por el Magistrado de la Sala Regional Zihuatanejo, 

Guerrero, de este Tribunal en el juicio de nulidad a que se contrae el 

expediente número TCA/SRZ/153/2014, en contra de las autoridades 

demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Mediante escrito recibido con fecha veinticuatro de junio del dos mil 

catorce, en la Sala Regional Zihuatanejo de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, comparecieron por su propio derecho los 

CC.---------------------------------------------, ----------------------------------, -----------------------

------------, ---------------------------, Y OTROS, a demandar la nulidad del acto 

impugnado: “a).- ACUERDO DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2009 DICTADO 

POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO D E 

AZUETA GUERRERO EN LA NOVENA SESION ORDINARIA DE CA BILDO 

SALA SUPERIOR 
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DEL PERIODO DE GOBIERNO 2009-2012 , CONTENIDO EN EL PUNTO 

NÚMERO CINCO DEL ACTA DE CABILDO DE DICHA SESIÓN, MEDIANTE EL 

CUAL SE APROBÓ LA DONACIÓN A FAVOR DE LA SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN GUERRERO EN BENEFICIO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE 

NUEVA CREACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO ----------------------------------- UN 

ÁREA DE SUPUESTO EQUIPAMIENTO URBANO UBICADO EN EL 

FRACCIONAMIENTO  -------------------------------------  CON UNA SUPERFICIEDE 

1800 METROS UBICADA ENTRE LAS MANZANAS -- y --,--- DE DICHO 

FRACCIONAMIENTO CON LA CONDICIÓN DE QUE SE RESPETE LA 

ESCUELA QUE ACTUALMENTE ESTE FUNCIONANDO Y SI EL TERRENO NO 

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

GUERREROPARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA SEA 

DESTINADO A LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, TENIENDO  PREFERENCIA 

LA EDUCACIÓN PRIMARIA POR SU IMPORTANCIA Y NECESIDAD EN EL 

LUGAR. - - - b). - LA ORDEN VERBAL DADA POR LA JEFA DEL SECTOR 

No.6 DE EDUCACIÓN PREESCOLAR DE LA SECRETARÍA DE ED UCACIÓN 

GUERRERO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN JARDÍN DE NIÑO S EN UNA 

SUPERFICIE DE 1800 METROS UBICADA ENTRE LAS MANZANAS --, -- --- y 

V DEL FRACCIONAMIENTO ------------------------ DE NUESTRA PROPIEDAD 

UBICADO EN LA COMUNIDAD DE BARRIO VIEJO MUNICIPIO DE 

ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO.”. Relataron los hechos, invocaron el 

derecho, ofrecieron y exhibieron las pruebas que estimaron pertinentes.  

 

2.- Mediante auto de fecha veinticuatro de junio de dos mil catorce el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional acordó admitir la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRZ/0153/2014, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, para que dentro del 

término que establece el artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, dieron contestación a la demanda, apercibidos que en 

caso de ser omisos se aplicara lo previsto en el artículo 60 del Código de la 

Materia. 

 

3.-  Con fecha once de julio del dos mil catorce, el A quo tuvo a los CC. Primer 

Sindico Procurador y Representante Legal del H. Ayuntamiento y Director de 

Desarrollo Urbano ambos del Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, por 

contestada la demanda en tiempo y forma, por opuestas las excepciones y 

defensas que estimaron procedentes, así mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 56 último párrafo, la Sala Regional previno al as demandadas a efecto de 

que señalen con precisión el nombre de los posibles terceros perjudicados para 

ser emplazados a juicio. 
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4.- Por acuerdo de fecha catorce de julio del dos mil catorce, la Sala Regional 

tuvo a la Jefa de Sector número 6, de Educación Preescolar de la Secretaría de 

Educación Guerrero, autoridad demandada por contestada la demanda y por 

opuestas las causales de improcedencia y sobreseimiento. 

 

5.- Mediante proveído de fecha cuatro de agosto del dos mil catorce, el 

Magistrado de la Sala Regional tuvo a la Secretaría de Educación Guerrero, por 

contestada la demanda en tiempo y forma, y opuestas las excepciones y defensas 

que estimó procedentes. 

 

6.- Con fecha veinte de agosto del dos mil quince, el A quo tuvo al Director 

de Obras Públicas del Municipio de Zihuatanejo, Guerrero, por precluído su 

derecho para dar contestación a la demanda y por confesa de los hechos 

planteados en la misma conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del Código dela 

Materia. 

 

7.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día veinte de junio del 

dos mil dieciocho, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, declarándose vistos los 

autos para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

8.- Con fecha diecisiete de julio del dos mil dieciocho, el Magistrado Instructor 

de la Sala Regional Zihuatanejo, dictó sentencia definitiva, mediante la cual con 

fundamento en el artículo 130 fracciones II, III y V del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, declaró la nulidad del acto 

impugnado señalado con el inciso a), para el efecto de que las demandadas dejen 

sin efecto el acto declarado nulo, y en términos de lo dispuesto por el artículo 75 

fracción IV del ordenamiento legal citado,  sobreseyó el acto impugnado con el 

inciso b), así como en relación a las autoridades Director de Obras Públicas y 

Director de Desarrollo Urbano ambos del Municipio de Zihuatanejo, guerrero.  

 

9.- Inconformes las autoridades demandadas con los términos en que se 

emitió dicha sentencia, a través de sus autorizados, interpusieron los recursos de 

revisión, en los que hicieron valer los agravios que estimaron pertinentes, 

mediante escritos presentados en la Sala Regional de origen el días diecisiete y 

veintisiete de agosto del dos mil dieciocho, admitidos que fueron los citados 

recursos, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a las 

partes, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos; y una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el 

recurso y el expediente en cita a esta Sala Superior, para su respectiva calificación. 
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10.- Calificados de procedentes los recursos de revisión e integrados que 

fueron por esta Sala Superior los tocas número TJA/SS/REV/088/2019 y 

TJA/SS/REV/089/2019 Acumulados, de oficio se ordenó su acumulación por 

acuerdo de fecha veintitrés de enero del dos mil diecinueve, en virtud de 

actualizarse la hipótesis a que se refiere el artículo 170 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y en su 

oportunidad se turnaron con el expediente respectivo a la Magistrada Ponente, 

para el estudio y resolución correspondiente, y; 

 

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

 

I.- Que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 106 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, 2, 4, 19, 20, 21 

y 22 fracciones V y VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado número 194 (vigente al interponer el presente juicio), 

1°, y 2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

numerales que señalan la competencia a este Órgano Jurisdiccional para 

resolver los recursos de revisión que se interpongan en contra de las 

resoluciones emitidas por las Salas Regionales y de 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, así 

como también las resoluciones que dicten las autoridades competentes en 

aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 

En el presente asunto los autorizados de las autoridades demandadas 

en el presente juicio interpusieron los recursos de revisión en contra de la 

sentencia de fecha diecisiete de julio del dos mil dieciocho, luego entonces, se 

surten los elementos de la competencia de los actos reclamados para conocer 

esta Sala Superior los presentes recursos de revisión. 

 

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

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

debe interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se 

impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta 

efectos la notificación de la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta 

en autos, foja número 328 y 331 del expediente principal, que la sentencia 
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ahora recurrida fue notificada a las autoridades demandadas el día diez de 

agosto del dos mil dieciocho, en consecuencia les comenzó a correr el término 

para la interposición de dichos recursos del día trece al diecisiete de agosto 

del dos mil dieciocho, según se aprecia de las certificaciones hechas por la 

Primera Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, 

de este Tribunal, visibles a fojas número 05 y 11 de los tocas en estudio; en 

tanto que los escritos de mérito fue presentado en la Sala Regional el día 

diecisiete de agosto del dos mil dieciocho, y depositado en la Oficina de 

Correos de México con sede en Chilpancingo, Guerreo, el día diecisiete de 

agosto del dos mil dieciocho, visible en las fojas 01 y 10 de los tocas, 

resultando en consecuencia que los recursos de revisión fueron presentados 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

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 autos del toca TJA/SS/REV/088/2019 , que nos ocupa, el Lic. Luis Quintana 

Monje, en su carácter de autorizado del Síndico Procurador y Representante 

Legal del H. Ayuntamiento, Director de Desarrollo Urbano y Director de Obras 

Públicas todos del Municipio de Zihuatanejo, Guerrero, autoridades 

demandadas, vierte en concepto de agravios varios argumentos, los cuales se 

transcriben a continuación: 

 

PRIMERO. -  La sentencia que se recurre, nos causa agravios, pero 
de manera concreta el CONSIDERANDO CUARTO, el cual en lo 
que interesa establece: “… ahora bien, a criterio de quien resuelve, 
las causales de improcedencia y sobreseimiento que hace valer la 
autoridad demandada no son suficientes para decretar el 
sobreseimiento que hace valer la autoridad demandada no son 
suficientes para decretar el sobreseimiento del presente juicio de 
nulidad, esto es, por las siguientes consideraciones: la parte actora 
para sustentar la afectación que le produce el acto impugnado 
ofrecieron y le fueron admitidas como pruebas la referida acta que 
contiene el acuerdo de fecha veintiséis de agosto de dos mil nueve 
emitido por el Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo de 
Azueta Guerrero en la novena sesión ordinaria de Cabildo del 
periodo de Gobierno 2009-2012, dos contratos de compra – venta 
ambos de fechas dieciocho de diciembre del dos mil seis a nombre 
de------------------------------, ------------------------, cinco constancias de 
pago y a nombre de diferentes personas; el escrito de fecha veinte 
de junio de dos mil catorce; probanzas con que los actores 
acreditan ser propietarios de predios de los cuales hacen 
referencia, mismos que se encuentran dentro del fraccionamiento -
--------------- de la población de Barrio viejo, dicho lo anterior, cabe 
precisar que el artículo 43 del ordenamiento aludido, el cual refiere 
sobre el interés jurídico o legítimo y finalmente establece que los 
actores si están legitimados para comparecer a juicio. 
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Sin embargo, como puede apreciarse, al inicio de la transcripción, 
dice el Magistrado Inferior, que: PARA SUSTENTAR LA 
AFECTACION QUE LE PRODUCE EL ACTO IMPUGNADO, sobre 
la aseveración que hace el Inferior, cabe hacer la aclaración de que 
en la especie no existe afectación alguna al respecto de los actores, 
ya que el supuesto acto del que se duele, no va dirigido hacia ellos 
como particulares, ni tampoco se les priva del acceso a ciertos 
beneficios protegidos por el ordenamiento jurídicos ni se 
obstaculiza la satisfacción legal de una necesidad; por lo que es 
incongruente la resolución que dicta el Magistrado Inferior ya que 
como los actores bien lo dicen, son integrantes de un 
fraccionamiento de vivienda popular denominado---------------------, 
por lo que no son los únicos propietarios de los terrenos que 
conforman dicho fraccionamiento, por lo que resulta ilógico que solo 
a los actores les esté afectando  la donación que hace al 
Ayuntamiento a favor de la Secretaria de Educación Guerrero; pero 
además tal y como se desprende del acta levantada en cabildo, se 
trata de una donación para la construcción de escuelas para 
beneficio del mismo fraccionamiento, es decir para la educación 
escolar. 
 
Es pertinente hacer notar que el Magistrado Inferior solo hizo 
hincapié a determinar si los actores tienen interés legítimo y jurídico 
para comparecer a juicio más nunca determino en que consiste la 
afectación que les causa dicha donación a los actores.     
 
SEGUNDO.- Por otra parte el Magistrado Instructor de manera 
equivocada considera que el supuesto acto del que se duele los 
actores, no reúne los requisitos legales como son la 
fundamentación y motivación del mismo, ya que no citó el o los 
preceptos de la ley o bien el reglamento que lo faculta que para 
hacer la donación  de la cual se quejan los actores ya que es de 
explorado derecho que los actos deben ser emitidos conforme a 
derecho y no bajo un íntimo criterio personal, es decir la exigencia 
de fundar legalmente todo acto de molestia.  
 
De lo transcrito, se desprende que el Magistrado no analizó el 
supuesto acto de molestia del que se duelen los actores, para así, 
cerciorarse si dicho acto les causa afectación o perjuicio o molestia 
a los actores; ya que de haber analizado el acto de donación, se 
hubiese cerciorado que no va dirigido directamente a los actores , 
por lo tanto no les puede deparar perjuicio, daño o molestia alguna 
porque no les afecta ni sus propiedades, ni tampoco son privados 
de acceder a algún beneficio protegido por el ordenamiento jurídico 
o que les obstaculice en la satisfacción legal de una necesidad, 
luego entonces al no suceder ninguna de tales consecuencias, es 
indudable que el acto de molestia no existe, al contrario al crearse 
instituciones educativas, como son las escuelas se constituye un 
beneficio para la comunidad entera, que desde luego beneficia a 
todo el fraccionamiento y no nada más a unas cuantas personas 
como lo son los actores, que al parecer quieren ir en contra de la 
prosperidad educativa; pero más grave aún es el hecho de que en 
ningún momento acreditaron en que consiste la afectación o el 
daño que les causa la donación a favor de la Secretaria de 
Educación Guerrero. 
 
TERCERO. - Es indudable que el Magistrado inferior de manera 
errónea establece que se viola lo dispuesto por el artículo 16 de la 
Constitución, estableciendo que se viola la garantía establecida en 
dicho precepto y que todo acto de molestia debe ser emitido por la 
autoridad competente y que necesariamente debe fundamentar 
todo acto de molestia señalado el dispositivo legal, el acuerdo o el 
decreto que le otorgue tal legitimación ya que de lo contrario se 
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vería afectada la defensa de la persona a la que va dirigido, al 
dejarlo en estado de indefensión para saber si la autoridad se 
encuentra dentro del ámbito competencial respectivo. 
 
Como es de apreciarse, el supuesto acto de molestia, es decir la 
donación realizada por parte del Ayuntamiento Constitucional hacia 
la Secretaria de Educación Guerrero, no va dirigida de manera 
directa hacia alguno de los actores, por lo tanto en ningún momento 
se le puede dejar en estado de indefensión ni tampoco es efectuada 
la defensa de la persona a la que va dirigida, pues como se 
desprende de la misma acta de donación es solo eso una donación 
que en ningún momento afecta la esfera jurídica de los impetrantes 
ni les causa daño alguno o lesión de manera particular. 
 
En consecuencia, en ningún momento se trastocan los intereses de 
la parte actora ni tampoco se acreditan las causales de invalidez 
establecidas en las fracciones II y III y V del artículo 130 del Código 
Procesal de la Materia. 
 
CUARTO. - Es inconstitucional y contrario a la Ley que el 
Magistrado inferior haya terminado que el efecto de la sentencia es: 
dejar sin efecto el acto impugnado precisado en el inciso A) , 
por que como ya se dijo, los actores no demostraron la afectación 
que les causa el supuesto acto impugnado; así como tampoco el 
Magistrado estableció con claridad cuál es la afectación o la 
transgresión  en los interese (sic) de los actores en virtud de los 
cuales ordena dejar sin efecto una resolución dictada por un órgano 
colegiado como lo es el Cabildo del H. Ayuntamiento 
Constitucional. 
 
Por lo anterior expuesto, solicito a esta Sala Superior tenga a bien 
analizar el fondo del asunto, y de ser así arribara al conocimiento 
de que no se encuentran justificados los supuestos actos de 
molestia de los que se duelen los actores y en consecuencia 
deberán de revocar la sentencia recurrida y decretar el 
sobreseimiento del presente asunto.   

 
 

 IV.- La Lic. Guadalupe Hernández Velázquez, en su carácter de autorizada 

de la Secretaría de Educación y Jefa del Sector N° 6 de Educación Preescolar de 

la Secretaria de Educación ambas del Estado de Guerrero, autoridades 

demandadas en el presente juicio, en el toca número TJA/SS/REV/089/2019 , vierte 

en concepto de agravios varios argumentos, los cuales se transcriben a 

continuación: 

 

Establece el artículo 129 del Código de Procedimientos 
Contencioso (sic) Administrativo (sic) en el Estado, número 215, 
que las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no requieren 
de formulismo alguno, pero deberán ser congruentes con la 
demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que hayan 
sido objeto de la controversia. Lo que obedece la falta del principio 
de congruencia, en ese orden de idea causa agravio a los interese 
de mi representada la sentencia de fecha diecisiete de julio del dos 
mil dieciocho, dictada en el presente Procedimiento Contencioso 
Administrativo, en razón que la Sala Regional Zihuatanejo, del 
Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, no resolvió 
conforme a derecho, en razón que violento el articulo 128 y 129 
fracción III y IV. Y 132 del Código de Procedimientos Contencioso 
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Administrativo (sic) en el Estado. Por lo cual me causan los 
siguientes agravios: 
 
PRIMERO. –  Le causa agravio a mi representada la sentencia 
definitiva de fecha diecisiete de julio del dos mil dieciocho, emitida 
por la Sala Regional Zihuatanejo, del Tribunal de Justicia 
Administrativa en el Estado, en el Estado, que se recurre, 
específicamente lo estipulado en el considerando CUARTO, último 
rubro que en la parte literalmente establece lo siguiente: 
 
“Por los que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 del 
Código de la Materia, el efecto de la presente resolución es el de 
dejar sin efecto el acto impugnado precisado con el inciso a) 
debiendo informar la autoridad demandada denominada Honorable 
Ayuntamiento Constitucional de ZIHUATANEJO DE Azueta, 
Guerrero, a esa Sala lo anterior; por lo que se refiere el acto 
precisando (sic) con el inciso b), consistente en la orden verbal 
dada por la jefa del Sector No.6 de Educación Guerrero, para la 
construcción de un Jardín de Niños en una superficie de 1800 
metros, ubicada entre las manzanas -------------- del fraccionamiento 
------------------- de nuestra propiedad ubicado en la comunidad 
Barrio Viejo Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.” Del 
análisis de las pruebas ofrecida (sic) por la parte actora en el escrito 
de demanda ya reseñadas, se desprende que con ninguna de ellas 
se demuestra la existencia de la orden verbal que refiere haber 
emitido la jefa del Sector número 6 de Educación Preescolar de la 
Secretaria de Educación Guerrero, por lo que en suma, al no existir 
pruebas con las cuales la parte actora lograra acreditar la existencia 
del acto material de impugnación , ésta Sala llega a la conclusión 
de que se acredita la causal de sobreseimiento prevista en el 
artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos Vigente en el Estado, que determina “ARTICULO 
75.- Procede el sobreseimiento del juicio IV.- Cuando de las 
constancias de autos apareciera que no existe el acto impugnado 
por lo que resulta procedente decretar el sobreseimiento del 
presente  juicio de nulidad, únicamente por lo que se refiere a la 
(sic) acto precisado con el inciso b); de igual manera sobresee 
respecto a las autoridades demandadas denominadas Director de 
Obras públicas y el Director de Desarrollo Urbano del Municipio de 
Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, en virtud de no acreditarse que 
dichas autoridades hayan dictado, ordenado o tratado de ejecutar 
los actos impugnados.” 
 
En primer lugar, es agravante tal determinación, toda vez que la 
Sala Regional Zihuatanejo, del Tribunal de Justicia Administrativa 
en el Estado, no resolvió conforme a derecho, en razón que violentó 
el artículo 128 y 129 fracción III y IV. y 132 del Código de 
Procedimientos Contencioso Administrativo (sic) en el Estado. 
 
Al declara (sic) la nulidad del acto impugnado consistente en el 
inciso A, consistente en el acuerdo de fecha 26 de agosto del 2009, 
dictado por el H. Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo de 
Azueta del cuerpo de razonamiento de la sentencia en su 
considerando CUARTO donde establece que dicha Sala Regional 
Zihuatanejo, considera fundados los conceptos de nulidad e 
invalidez para determinar que la donación llevada a cabo por el 
Honorable Ayuntamiento a favor de mi Representada de la 
Secretaria de Educación Guerrero, adolece de debida 
fundamentación y motivación. 
En consecuencia, es totalmente agravante que la Sala Regional 
violente el artículo 129 fracción V, y 132 del Código de 
Procedimientos Contencioso Administrativo en el Estado. Que 
establece: 
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De ser fundada la demanda, en la sentencia se declarará la nulidad 
del acto impugnado, se le dejará sin efecto y se fijará el sentido 
de la resolución que deba dictar la autoridad respo nsable, para 
otorgar o restituir al actor en el goce de los dere chos 
indebidamente afectados o desconocidos.  
 
Artículo 29 fracción V, que establece: Las sentenci as que 
dicten las Salas Regional (sic) del Tribunal no req uiere de 
formulismo alguno, perro (sic) deberán contener fra cción V.- 
los puntos resolutivos en los que se expresaran los  actos cuya 
validez se reconozca o la nulidad que se declare, l a reposición 
del procedimiento que se ordene en su caso, o los t érminos de 
la modificación del acto impugnado. 
 
Por lo que es totalmente claro que la Sala Regional  no resolvió 
el sentido de la sentencia, sino solo resolvió que declaraba la 
nulidad del acto impugnado, sin fijar el sentido de  la resolución 
que deba dictar la autoridad responsable en este ca so el H. 
Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo de Azueta, tal y como 
lo establece los artículos 129 fracción V y 132 del  Código de 
Procedimientos Contencioso Administrativos. Por lo que 
dicha sentencia es totalmente improcedente.  
 
Por todo lo anterior la resolución que es motivo de impugnación 
carece de debida fundamentación y motivación  
 
Sirve de apoyo al anterior criterio la tesis Jurisprudencial número 
391 935, visible en el disco óptico IUS 2003, editado por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, que señala: 
 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DEL ACTO DE GARANTIA 
DE. NO PROCEDE EXAMINAR LAS VIOLACIONES DE FONDO 
DE QUE SE PROPONGAN. Cuando se alegan en la demanda de 
garantías violaciones formales, como lo son el que no se respetó la 
garantía de previa audiencia o la abstención de las autoridades de 
expresar el fundamento y motivo de su acto, caso en que no deben 
estudiarse las demás cuestiones de fondo que se propongan, no 
procede la protección constitucional por violaciones de fondo, 
porque precisamente esas violaciones serán objeto, ya sea de la 
audiencia que se deberá de otorgar al quejoso o, en su caso, del 
nuevo acto que emita la autoridad, porque no se le puede impedir 
que dicte un nuevo acto en que purgue los vicios formales del 
anterior, aunque tampoco puede constreñirse al reiterarlo”. 
 
En consecuencia, la resolución que hoy es motivo de impugnación 
no existe un razonamiento lógico jurídico en el cual establezca una 
relación de su fundamentación con su motivación como 
acertadamente lo establece el criterio de jurisprudencia, cuyo rubro 
y texto dicen: 
 
“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.  De acuerdo con el artículo 
16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar 
adecuada y suficientemente fundado y motivado, 
entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión 
el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también 
deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, 
razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 
consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, 
que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las 
hipótesis normativas. 
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Sexta época, Tercera Parte, Volumen CXXXI, página 49, A.R. 8280/67. Augusto Vallejo Olivo, 5 
votos. Volumen 28, páginas 11. A.R 4115/68. Emeterio Rodríguez Romero y Coag. 5 votos 
Volúmenes 97-102, paginas 61. A.R. 5724/76 Ramiro Tarango R. y otros. 5 Votos Apéndice 
1917-1985, Tercera Parte, Segunda Sala, Tesis 373, páginas 636. Apéndice 1917-1988. 
Segunda Parte, Salas y tesis comunes, tesis 902, página 1481 y 1483.    

 
Por lo tanto, es claro que la sentencia que hoy es motivo de 
impugnación no es en su totalidad motivada tal y como lo establece 
los artículos 14 y 16 de Nuestra Carta Magna, en tal situación la 
resolución que hoy se combate, se encuentra afectada de 
motivación tal y como el derecho común establece, Por lo que en 
la presente resolución que es motivo de impugnación  
transgrede lo dispuesto en el artículo 129 fracción  V, y 132 del 
Tribunal de lo contencioso Administrativo del Estad o. 
 
En consecuencia, el Juzgador en primera instancia que es la H. 
Sala Regional Zihuatanejo, no resolvió que declaraba la nulidad 
del acto impugnado SIN FIJAR EL SENTIDO DE LA 
RESOLUCION, QUE DEBA DICTAR LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE EN ESTE CASO EL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, TAL COMO 
LO ESTABLECE EL ARTICULO 129 fracción V, 132 DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. POR LO QUE DICHA SENTENCIA ES 
TOTALMENTE IMPROCEDENTE. 
 
Por lo que solicito C. H. Sala Superior del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo en el Estado, al momento de dictar 
resolución ordene la Sala Regional Zihuatanejo, a pronunciarse 
respecto a fijar el sentido de la resolución que deba dictar la 
autoridad responsable, no perdiendo de vista que el contenido de 
la nulidad de la resolución que hoy es motivo de impugnación es 
por falta de fundamentación y motivación tal y como lo establece 
en su considerando CUARTO, de la resolución hoy impugnada. 
 

 

V.- Sustancialmente expresa en sus cuatro conceptos de agravios el 

representante de la autoridad demandada Ayuntamiento Constitucional de 

José Azueta, que: 

 

• La sentencia que se recurre le ocasiona agravios a su 

representada de manera concreta el CONSIDERANDO CUARTO en el que 

el Magistrado de Autos, considera que la causal de improcedencia y 

sobreseimiento que hace valer la demandada, no son suficientes para 

decretar el sobreseimiento en el presente juicio, y en consecuencia para 

sustentar la afectación que le produce el acto impugnado, analiza una serie 

de pruebas con las cuales no acredita la afectación que según el A quo 

existe. 

 

•  El recurrente considera  que en la especie no existe 

afectación alguna, respecto de los actores, ya que el supuesto acto del que 

se duelen, no va dirigido hacia ellos como particulares, ni tampoco se les 

priva del acceso a ciertos beneficios protegidos por  ordenamientos 

jurídicos ni se obstaculiza la satisfacción legal de una necesidad; por lo que 
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es incongruente la resolución que dicta el Magistrado Inferior ya que los 

propios  actores bien lo dicen, son integrantes de un fraccionamiento de 

vivienda popular denominado -----------------------------, por lo que no son los 

únicos propietarios de los terrenos que conforman dicho fraccionamiento, 

por lo que resulta ilógico que solo a los actores les esté afectando  la 

donación que hace al Ayuntamiento a favor de la Secretaria de Educación 

Guerrero. Sobre el particular el recurrente señala también, que el 

Magistrado Instructor sólo analizó si los actores tienen interés legítimo o 

jurídico para comparecer a juicio, más no determino en que consiste la 

afectación que les causa la donación materia del acto impugnado. 

 

• En su segundo y tercer agravios reitera que el Magistrado de 

Autos no analizó el acto impugnado de que se duelen los actores, porque 

se debió cerciorar que dicho no va dirigido a ellos, y por consecuencia no 

les ocasiona afectación, perjuicio o molestia, pues al contrario al crearse 

instituciones educativas como son las escuelas, constituye un beneficio 

para la comunidad entera, 

 

• En su cuarto agravio, señala que resulta inconstitucional y 

contrario a la Ley  que el Magistrado Inferior, haya determinado como 

efecto de la sentencia que: Deja sin efecto  el acto impugnado precisado 

en el inciso A) , porque además de que los actores no demostraron la 

afectación que les causa, tampoco estableció con claridad cuál es la 

afectación de los intereses de los actores por al que únicamente ordena 

dejar sin efecto una resolución dictada por un órgano colegiado como es el 

Cabildo del H. Ayuntamiento. 

 

• Por su parte la demandada Secretaria de Educación Pública, 

por conducto de su representante expresó en su único agravio que: 

 

• Que le ocasiona agravios a su representada la sentencia 

impugnada porque el Magistrado de Autos se apartó de los lineamientos 

que señalan  los artículos 128 y 129 fracciones III y V y 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, así como ya que en el 

considerando CUARTO de la revisada, al declarar la nulidad del acto 

impugnado consistente en el INCISO A), consistente en el acuerdo de fecha 

26 de agosto del 2009, dictado por el H. Ayuntamiento de José Azueta el 

que según el A quo adolece de la debida fundamentación y motivación, Sin 

embargo no señala el sentido que deba dictar la autoridad responsable para 

restituir según el la violación cometida.  
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• Señala que es totalmente agravante que la Sala Regional 

violente el artículo 129 Fracción V y 132 del Código de la Materia, por lo 

que es claro que no resolvió el sentido de la sentencia, porque sólo resolvió 

la NULIDAD DEL ACTO IMPUGNADO, sin fijar el sentido de la resolución 

que deba dictar la autoridad responsable. 

 

• Considera la recurrente, que la sentencia del Magistrado de 

Sala Regional no está fundada ni motivada en los términos que señalan los 

artículos 14 y 16 de la Carta Magna, y transgrede en consecuencia lo 

dispuesto en los artículos 129 fracción V y 132 de la Ley Adjetiva. 

 
Por razones de orden sistemático, se analizarán en conjunto los conceptos 

de agravios expresados por las demandadas recurrentes, porque son coincidentes 

en señalar que la sentencia recurrida es imprecisa y que el A quo no determina cual 

es el grado de afectación que sufren los actores con el acto impugnado como 

tampoco establece con claridad cuál es el efecto de la resolución porque sólo 

determina la nulidad del acto impugnado sin especificar su efecto. 

 

A juicio de esta Sala Colegiada, se arriba a la convicción de que se actualizan 

las causales de sobreseimiento e improcedencia que establecen los artículos 74 

fracción VI y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos y por consecuencia resultan fundados los conceptos de agravios 

expresados por las partes, en relación a que no quedó probado el grado de 

afectación en la esfera jurídica de los demandantes por las razones siguientes a 

saber: 

 

Obra en las constancias de autos del expediente en revisión que con fecha 

veinticuatro de junio del dos mil catorce, los actores-----------------------------------,  y 

otros, comparecieron ante la Sala Regional Revisada, a demandar: 

 

“A ).- ACUERDO DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2009 DICTADO  

POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO EN LA NOVENA 

SESION ORDINARIA DE CABILDO DEL PERIODO DE 

GOBIERNO 2009-2012, CONTENIDO EN EL PUNTO NÚMERO 

CINCO DEL ACTA DE CABILDO DE DICHA SESIÓN, MEDIANTE 

EL CUAL SE APROBÓ LA DONACIÓN A FAVOR DE LA 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO  EN BENEFICIO DE 

LA ESCUELA PRIMARIA DE NUEVA CREACIÓN DEL 

FRACCIONAMIENTO ------------------- UN ÁREA DE SUPUESTO 
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EQUIPAMIENTO URBANO UBICADO EN EL 

FRACCIONAMIENTO  ---------------- CON UNA SUPERFICIEDE 

1800 METROS UBICADA ENTRE LAS MANZANAS ---------------- 

DE DICHO FRACCIONAMIENTO CON LA CONDICIÓN DE QUE 

SE RESPETE LA ESCUELA QUE ACTUALMENTE ESTE 

FUNCIONANDO Y SI EL TERRENO NO CUMPLE CON LOS 

REQUISITOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

GUERREROPARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA 

PRIMARIA SEA DESTINADO A LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, 

TENIENDO  PREFERENCIA LA EDUCACIÓN PRIMARIA POR SU 

IMPORTANCIA Y NECESIDAD EN EL LUGAR. B). - LA ORDEN 

VERBAL DADA POR LA JEFA DEL SECTOR No.6 DE 

EDUCACIÓN PREESCOLAR DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN GUERRERO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN 

JARDÍN DE NIÑOS EN UNA SUPERFICIE DE 1800 METROS  

UBICADA ENTRE LAS MANZANAS -------------- DEL 

FRACCIONAMIENTO --------------- DE NUESTRA PROPIEDAD 

UBICADO EN LA COMUNIDAD DE BARRIO VIEJO MUNICIPIO 

DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO.” 

 

Para acreditar su legitimación procesal agregaron sendos contratos de 

compraventa con garantía Hipotecaria, celebrados con el Ayuntamiento de José 

Azueta, con fecha seis de diciembre del dos mil seis, los cuales fueron pagados en  

los términos convenidos según la constancia de pago total de vivienda de 

fraccionamiento---------------------------------, expedida por la Tesorería Municipal y la 

Jefatura del Programa Hábitat del propio Ayuntamiento con fecha diecinueve de 

abril del dos mil diez que obra en autos (foja 27). 

 

De la CLAUSULAS del contrato de compraventa en mención se establece lo 

siguiente:  

 
PRIMERA. - “EL VENDENDOR” Y EL “COMPRADOR” SE 
RECONOCEN RECIPROCAMENTE LA PERSONALIDAD 
CON QUE INTERVIENE EL PRESENTE CONTRATO. 
SEGUNDA. - “EL VENDEDOR”  VENDE CON GARANTIA 
HIPOTECARIA “AL COMPRADOR”  EL INMUEBLE 
UBICADO EN: FRACCIONAMIENTO --------------------- LT.3 
MZA.III CON UNA SUPERFICIE DE 112.50 MTS. 2. 
 
TERCERA. - “EL COMPRADOR” ESTA CONFORME EL 
PRECIO PACTADO DE ESTE CONTRATO ES LA 
CANTIDAD DE $18,120.39, OBLIGANDOSE A PAGAR “AL 
VENDEDOR” DE LA SIGUIENTE FORMA, LA CANTIDAD 
DE $8,250.00 POR CONCEPTO DE LA PRIMERA 
APORTACIÓN PARA EFECTO DEL OTORGAMIENTO DEL 
RECURSO FEDERAL Y EL CUAL PUDIESE 
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CONSIDERARSE COMO ANTICIPO AL PRECIO PACTADO, 
LA CANTIDAD DE $9,870.39, EL CUAL INCLUYE EL PAGO 
DEL PREDIO Y LA INTRODUCCIÓN DE TOMAS DE AGUA 
POTABLE Y DESCARGAS SANITARIAS, LOS CUALES 
SERÁN CUBIERTOS POR EL COMPRADOR DE MANERA 
MENSUAL LA CANTIDAD DE $411.27, LAS QUE SUMADAS 
DAN EL TOTAL DEL PRECIO CONVENIDO, DURANTE 24 
MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL MISMO. 
 
CUARTA. - RESPECTO AL INMUEBLE PRECISADO DEL 
LOTE EN MENCIÓN DE ESTE CONTRATO EL 
COMPRADOR SE OBLIGA A DESTINARLO PARA CASA-
HABITACIÓN POR LO QUE NO PUEDE VENDER, 
SUBDIVIDIR, CEDER SUS DERECHOS, ARRENDAR A 
TITULO ONEROSO O GRATUITO O A TRANSMITIR LA 
POSESIÓN DE DICHO INMUEBLE BAJO NINGUN TITULO, 
NI LO CONSTRUIDO SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA Y 
POR ESCRITO DEL VENDEDOR MIENTRAS NO HAYA 
CUMPLIDO CON LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN 
ESTE CONTRATO. 
 
QUINTA. – “EL VENDEDOR” PODRÁ OPTAR ENTRE 
RECINDIR EL PRESENTE CONTRATO O EXIGIR EL 
CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES A 
CARGO DEL “EL COMPRADOR” QUEDANDO 
FACULTADO PARA VENCER ANTICIPADAMENTE EL 
PLAZO PARA LOS PAGOS SEÑALADOS CON 
ANTERIORIDAD SINO CUMPLIERA CON LO 
ESTABLECIDO CON LA CLAUSULA QUE ANTECEDE. 
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO. 
 

 

Así las cosas, esta Plenaria advierte que los actores han acreditado tener un 

interés legitimo para activar en la vía jurisdiccional este procedimiento contencioso 

administrativo, sin embargo, como bien lo sostiene la autoridad recurrente, con los 

documentos que exhiben no logran acreditar que se les afecte algún derecho 

subjetivo o su esfera jurídica relativa al derecho de propiedad que ostentan en el 

Fraccionamiento-------------------------------. Esto es así, porque en los contratos de 

compraventa que exhiben, se acredita que los demandantes, adquirieron un lote 

para construir su vivienda social con una superficie de 112.50 metros cuadrados.  

 

Ahora bien, el acuerdo impugnado a la demandada H:Ayuntamiento 

Constitucional de José Azueta, aprobado por unanimidad de votos del Cabildo en 

su novena sesión de fecha veintiséis de agosto del dos mil nueve,  establece que 

se donará una superficie de 1800 metros a la Secretaria de Educación Pública en 

beneficio de la Escuela Primaria de nueva creación en el fraccionamiento------------

----------, dentro del equipamiento urbano ubicado entre las manzanas-----------------

----  con la condicionante de que se respete la escuela que está funcionando en 
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dicho fraccionamiento, con la aclaración de que si no cumple con los requisitos que 

señale la Secretaria de Educación Guerrero, se destine a la Educación Preescolar.  

 

Se trata de ampliar un beneficio social prioritario, como es la educación 

primaria y preescolar, cuyo proyecto no indica una afectación directa dentro de la 

superficie que comprende la construcción de las viviendas propiedad de los actores, 

por esta razón esta Sala Revisora no comparte el análisis que realiza el A quo, en 

el considerando CUARTO de la sentencia revisada, en virtud de que contrario a su 

razonamiento debemos precisar cuál es el alcance del interés legítimo, o jurídico 

para establecer si con las pruebas aportadas resulta afectada la esfera jurídica en 

la causa.  

 
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 
ARTÍCULO 43.- Sólo podrán intervenir en el juicio los 
particulares que tengan un interés jurídico o legítimo que 
funde su pretensión. Tienen interés jurídico los titulares de 
un derecho subjetivo público. Tienen interés legítimo 
quienes invoquen situaciones de hecho, protegidas por el 
orden jurídico. 
 

 

Como ya lo hemos precisado, los actores sólo han demostrado que tienen 

un interés legítimo para acudir ante esta instancia jurisdiccional para abrir el 

procedimiento, esto es legitimación activa, sin embargo en el fondo, no han 

demostrado si el acto que impugnan,  les causa afectación en su esfera jurídica, o 

sea, que la superficie de 1800 metros que la demandada  acuerda donar a la 

Secretaria de Educación, invada la superficie de 112.50 metros cuadrados 

propiedad de los demandantes donde se encuentran construidas su viviendas. 

 

Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en 

criterios jurisprudenciales lo que se debe entender por legitimación procesal activa, 

(Ad Procesum) y legitimación en la causa ( Ad Causam), sirve de apoyo el criterio 

que a continuación citamos.  

 
 
Época: Novena Época  
Registro: 196956  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo VII, Enero de 1998  
Materia(s): Común  
Tesis: 2a./J. 75/97  
Página: 351  
 
LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO.- Por 
legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para 



Tocas: TJA/SS/REV/088/2019 y 

TJA/SS/REV/089/2019 Acum. 

 

16161616 

acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la 
tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se 
le conoce con el nombre de ad procesum  y se produce cuando 
el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el 
proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia 
de la legitimación ad causam  que implica tener la titularidad de 
ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el 
proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio 
por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se 
cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho 
o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. 
La legitimación ad procesum es requisito para la 
procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es 
para que se pronuncie sentencia favorable. 
 
Revisión fiscal 80/83. Seguros América Banamex, S.A. 17 de octubre de 1984. Unanimidad 
de cuatro votos. Ausente: Eduardo Langle Martínez. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. 
Secretaria: Diana Bernal Ladrón de Guevara. 
 
Amparo en revisión (reclamación) 1873/84. Francisco Toscano Castro. 15 de mayo de 1985. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Fausta Moreno Flores. Ponente: Carlos de Silva Nava. 
Secretario: Jorge Mario Montellano Díaz. 
 
Queja 11/85. Timoteo Peralta y coagraviados. 25 de noviembre de 1985. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: Manuel Gutiérrez de Velasco. Ponente: Carlos de Silva Nava. 
Secretario: Jorge Mario Montellano Díaz. 
 
Amparo en revisión 6659/85. Epifanio Serrano y otros. 22 de enero de 1986. Cinco votos. 
Ponente: Carlos de Silva Nava. Secretario: Jorge Mario Montellano Díaz. 
 
Amparo en revisión 1947/97. Néstor Faustino Luna Juárez. 17 de octubre de 1997. Cinco 
votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Adela Domínguez Salazar. 
 
Tesis de jurisprudencia 75/97. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada del tres de diciembre de mil novecientos noventa y siete, por unanimidad de cinco 
votos de los Ministros Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente Genaro David Góngora Pimentel. 
 

LO RESALTADO ES PROPIO 
 

 

En razón de lo anterior, esta Sala Colegiada, como lo señaló con 

anterioridad, arriba a la convicción de que en autos se acreditan de manera plena 

e indubitable las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en los 

artículos 74 fracción VI t 75 Fracciones II y X del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos que establecen: 

 
 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 

ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
. . . . 
VI.- Contra los actos y las disposiciones generales que no afecten 
los intereses jurídicos o legítimos del actor; 
 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio:  
. . . . 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera 
alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo 
anterior;  
… 

En las narradas consideraciones y en el ejercicio d e las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero , otorga a este Órgano 
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Colegiado, es procedente MODIFICAR  la sentencia  d ictada con fecha 

diecisiete de julio del dos mil  dieciocho, en el e xpediente número 

TJA/SRZ/153/2014, en virtud de que se han acreditad o las causales de 

SOBRESEIMIENTO previstas en los artículos 74 fracci ón VI y 75 Fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativ os, respecto al acto 

impugnado señalado con el inciso a), según los razo namientos expresados 

en el último considerando de esta resolución. Asimi smo, se confirma el 

SOBRESEIMIENTO con relación al punto resolutivo PRI MERO decretado en la 

misma sentencia respecto al acto impugnado con el i nciso b). 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en los artículos 166, 

178 fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, así como los diversos 3, 20 y 21 fracción II de la Ley Orgánica 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado número 467, que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver el recurso que ahora nos 

ocupa, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 
 

 

PRIMERO.- Son fundadas los causales de SOBRESEIMIENTO, que se han 

analizando en el último considerando esta sentencia, a que se contrae el toca 

número TJA/SS/REV/088/2018 , en consecuencia; 

  

SEGUNDO. - Se MODIFICA la sentencia dictada con fecha diecisiete de julio 

del dos mil dieciocho, dictada por el Magistrado de la Sala Regional con residencia 

en Zihuatanejo, en el expediente número TJA/SRZ/153/2014, y se CONFIRMA el 

sobreseimiento respecto al acto impugnado en el inciso b) en atención a los 

razonamientos y consideraciones expuestas por esta Sala Superior en el último 

considerando de la presente resolución.  

 

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 en sesión de pleno de fecha veintinueve de marzo del dos 

mil diecinueve, por unanimidad de votos los CC. Magistrado Licenciados OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 



Tocas: TJA/SS/REV/088/2019 y 

TJA/SS/REV/089/2019 Acum. 
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JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE GARCÍA y 

VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este asunto la última de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe. ------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

 

 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA  
GODINEZ VIVEROS. 

MAGISTRADA PRESIDENTA. 
 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.  
MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 
 
 

DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA. 
MAGISTRADA. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.  
 MAGISTRADA. 

 
 
 
 

 
 

MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.  

 
 
 
 
 

TOCA NUMERO: TJA/SS/REV/088/2018. 
EXPEDIENTE NUMERO: TJA/SRZ/153/2014. 

 
 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TJA/SRZ/153/2014, referente al Toca 
TJA/SS/REV/088/2018, promovido por las demandadas. 

 


