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- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintitrés de agosto de dos mil dieciocho.   

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

número TJA/SS/119/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por el C. 

************************************, quien se ostenta con el carácter de autorizado del 

actor, en contra de la sentencia definitiva de fecha diez de agosto de dos mil 

quince, emitida por la Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco de este 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a 

que se contrae el expediente número TCA/SRA/I/653/2013, en contra de las 

autoridades demandadas citadas al rubro, y 

 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Por escrito recibido el día seis de noviembre de dos mil trece, 

compareció ante la Primera Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, el C. ****************************, quien señaló 

como acto impugnado: “La Resolución administrativa de fecha 03 de julio de 

2013, dictada en el expediente administrativo número 117/2013, dictada por el 

Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, mediante la cual se declara la 

revocación en su totalidad de la subdivisión mediante oficio de autorización 

número 0223/2011, de fecha 25 de julio del 2011, expedida a la C. 

************************************, correspondiente a la subdivisión del lote **, 

manzana ****, sección E-1, de la colonia ********** (colonia Morelos) de esta 

ciudad; revocación que desde luego se extiende al plano de subdivisión 

emitido de conformidad con el oficio de autorización revocado.”. La parte 



actora dedujo sus pretensiones, narró los hechos, señaló los conceptos de nulidad e 

invalidez, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  

 

2.- Mediante auto de fecha siete de noviembre de dos mil trece, se admitió 

a trámite la demanda y se ordenó el emplazamiento correspondiente a la autoridad 

señalada como demandada SECRETARIO DE  DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ACAPULCO, GUERRERO; misma que produjo en tiempo contestación a la 

demanda instaurada en su contra, en la que hizo valer las excepciones y defensas 

que estimó pertinente, como consta en el acuerdo de fecha veintinueve de 

noviembre de dos mil trece.  

 

3.- Seguida que fue la secuela procesal con fecha veinticuatro de 

septiembre de dos mil catorce, tuvo verificativo la Audiencia de Ley, declarándose 

vistos los autos para dictar sentencia en el presente juicio. 

 

4.- Que con fecha diez de agosto de dos mil quince, la Magistrada 

Instructora de la Primera Sala Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, dictó 

sentencia definitiva mediante la cual decretó el sobreseimiento del juicio con 

fundamento en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción II en relación con el 43 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

 

5.- Inconforme con la sentencia el C. ************************************, 

ostentándose con el carácter de autorizado del actor en el juicio de nulidad número 

TCA/SRA/I/653/2013, interpuso recurso de revisión ante la propia Sala Regional, 

haciendo valer los agravios que estimó pertinentes, mediante escrito recibido en la 

Oficialía de Partes de la citada Sala Regional con fecha veintinueve de octubre de dos 

mil quince, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó correr 

traslado con la copia de los agravios respectivos a la parte contraria para el efecto a que 

se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, por lo que cumplimentado lo anterior se remitió el recurso y el 

expediente en cita a la Sala Superior para su respectiva calificación.  

 

6.- Calificado de procedente dicho recurso e integrado que fue por esta Sala 

Superior el toca número TJA/SS/119/2018, se returnó con el expediente respectivo 

a la Magistrada Ponente MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, 

por excusa presentada en la sesión de Pleno de la Sala Superior de fecha cinco de 

julio de dos mil dieciocho, por la Magistrada VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, para 

el estudio y resolución correspondiente, y 

 



 

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

I.- Que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente recurso de 

revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 178 fracción V, 179, 

180, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, 4, 20 y 21 fracción IV de la Ley Orgánica número 194 de éste Órgano 

Jurisdiccional, en virtud que disponen que el recurso de revisión es procedente en 

contra de las resoluciones emitidas por las Salas Regionales de éste Tribunal que 

decreten el sobreseimiento del juicio, 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 y los 

particulares, así como también las resoluciones que dicten las autoridades 

competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, y en el caso que nos ocupa el C. ************************************, quien 

se ostenta con el carácter de autorizado del actor interpuso el recurso de revisión 

por medio de expresión de agravios, surtiéndose en consecuencia, los elementos 

de la competencia y de la naturaleza administrativa del acto impugnado a favor de 

cuerpo colegiado para conocer y resolver el recurso de revisión hecho valer.  

 

 

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 301 del 

expediente principal, que la resolución ahora recurrida fue notificada a la parte 

actora, el día veintidós de octubre de dos mil quince, por lo que el término para 

interponer el recurso le transcurrió del día veintitrés al treinta de octubre de dos 

mil quince, según se aprecia de la certificación hecha por la Primera Secretaria de 

Acuerdos de la Primera Sala Regional Acapulco de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, visible a foja número 13 del toca en estudio; 

en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Oficialía de Partes de la Sala 

Regional de origen, el día veintinueve de octubre de dos mil quince, de acuerdo 

al sello de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible en 

la foja 1 del toca TJA/SS/119/2018, 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. 

 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 
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los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en los autos del 

toca TJA/SS/119/2018, fojas de la 3 a la 11 la parte revisionista vierte en concepto 

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

 

PRIMERO.- Causa  perjuicio a la parte actora la sentencia que 
se recurre, ya que viola en su perjuicio las disposiciones 
contenidas en el artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 128, 
129 fracciones II, II, III y V del Código de procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero en vigor, 
así como de los Principios de Congruencia jurídica e igualdad 
de partes que se deben observar en la emisión de cualquier 
sentencia, relacionado al último considerando de la sentencia 
combatida, en cuanto a que el artículo 74 del Código de 
procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, así 
como la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del 
referido código contencioso. 
 
Esta consideración por parte del Juzgador causa agravio a la 
parte actora, toda vez que no hizo una valoración clara y 
precisa de los argumentos hechos valer en el escrito inicial de 
demanda, y como consecuencia no fueron debidamente 
analizadas por el juzgador, quien sin motivar y fundar su 
decisión, concluye que se actualiza la causal de improcedencia 
prevista en la fracción XIV del artículo 75 del mismo 
ordenamiento legal. 
 
En el considerando tercero, entre otras cosas, el A quo señala 
lo siguiente: 
 
“De autos se advierte que el quejoso ****************************, 
no acreditó s u interés legítimo o jurídico para comparecer a 
juicio, toda vez que la resolución impugnada de fecha tres de 
julio de dos mil trece, está dirigida a nombre de la ciudadana 
**************************, por haberse elaborado la petición de 
subdivisión del **********, manzana ****, sección , de la colonia 
********** de esta ciudad, a nombre de esta persona y quién lo 
realizó fue el propio actor como lo reconoce en su hecho dos 
del escrito de demanda, por lo que no está legitimado para 
comparecer a juicio. 
 
Ahora bien, el presente asunto está enfocado a determinar la 
revocación de la subdivisión del lote 4, manzana ****, sección -
1, colonia ********** de esta ciudad, autorizada mediante oficio 
número 0223/2011, de fecha 25 de julio de dos mil once, y el 
plano de subdivisión a nombre de **************************, 
plano firmado por la persona de quien se acredita su 
fallecimiento desde el año de dos mil seis, a través del acta de 
defunción con folio **********, de fecha dieciocho de enero de 
dos mil doce, expedida por la Coordinación Técnica del 
Sistema Estatal del Registro Civil del Estado de Guerrero, 
visible a foja 244 del expediente en que se actúa, documental 
que se le concede valor probatorio pleno en términos del 
artículo 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado. 
 
Es por ello, que independientemente de lo que esgrime el 
promovente en el hecho tres, que su abuela 
****************************** con fecha veintitrés de febrero del 
año dos mil cuatro, mediante contrato de cesión de derechos 
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de esa misma fecha, le cedió el lote en mención, el cual fue 
debidamente ratificado ante el Juez Primero de Paz del Distrito 
Judicial de Tabares, y protocolizado ante la fe del Licenciado 
JORGE ANDRES OSORIO VAZQUEZ, Juez de Primera 
Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de 
Abasolo  y Notario Público por Ministerio de Ley, misma que 
acompañó a su escrito de demanda, y que fue objetada por la 
autoridad demandada respecto al alcance y valor probatorio 
que pudiera darle esta instancia administrativa, es de señalarse 
que la acción de nulidad de contrato de privado de cesión de 
derecho y escritura respectiva debe ser sometida a la instancia 
correspondiente, por lo que este tribunal de lo Contenciosos 
Administrativo se encuentra impedida para determinar la 
legalidad o no de dicho documento, y quienes tienen el derecho 
sobre los bienes de la ciudadana **************************. 
 
En ese sentido se actualizan las causales de sobreseimiento 
planteadas por la demandada previstas en los artículos 74 
fracción XIV y 75 fracción IV en relación con el 43 del Código 
Procesal de la Materia, por lo que se ordena el sobreseimiento 
del juicio respecto del Secretario de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Acapulco de Juárez, Guerrero”. 
 
De las transcripciones anteriores y que sirvieron de base para 
que el A quo decretara el sobreseimiento en la resolución 
combatida, carecen de la más elemental congruencia y además 
de que son completamente equivocadas, ya que la causal de 
improcedencia esgrimida por dicha autoridad, de ninguna 
manera se actualiza en la especie y como consecuencia 
tampoco el sobreseimiento del juicio que nos ocupa. Lo anterior 
considerando que primeramente, señala que el actor no 
acreditó su interés legítimo o jurídico para comparecer a juicio, 
para posteriormente de manera incongruente hace argumentos 
tendientes a la validez o no de la documental pública exhibida 
por el actor para, precisamente acreditar su interés jurídico y 
legítimo para comparecer a juicio. 
 
Es importante mencionar también que la causal de 
improcedencia que a consideración del A quo se actualiza, es 
la contenida en la fracción XIV del artículo 74 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que 
literalmente señala lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 
 
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de 
alguna disposición legal. 
 
De igual manera, como causal de sobreseimiento señaló la 
prevista en la fracción IV, del artículo 75 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, disposición que expresamente señala lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no 
existe el acto impugnado. 
 



De igual manera el A quo se apoya en lo dispuesto por el 
artículo 43 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos, que textualmente señala lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 43.- Sólo podrán intervenir en el juicio los 
particulares que tengna un interés jurídico o legítimo que funde 
su pretensión.  Tienen interés legítimo quienes invoquen 
situaciones de hecho, protegidas por el orden jurídico. 
 
Como se puede apreciar de la transcripción de las 
disposiciones legal anteriores, es claro que la sentencia 
recurrida no satisface el requisito de congruencia que lo exige a 
todo tipo de sentencias el artículo 128 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que 
señala claramente que esta deben ser congruentes con la 
demanda y su contestación, lo que en la especie no sucede, ya 
que primeramente señala que el actor no acredita su interés 
legítimo para acudir a juicio, mientras que sus fundamentos 
legales se refieren a la inexistencia del acto reclamado; lo cual 
deja en completo estado de indefensión al actor para poder 
controvertir la sentencia reclamada. 
 
No obstante lo anterior y en relación a los argumentos vertidos 
por el A quo respecto a la falta de interés jurídico o legítimo de 
mi representado, me permito hacer las siguientes 
manifestaciones: 
 
El interés jurídico del gobernado se afecta cuando las leyes o 
actos reclamados lesionan la esfera jurídica del particular, y le 
ocasionan un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, 
esto es, en los casos en que las leyes o actos vulneran en 
perjuicio del particular un derecho subjetivo, tal y como lo ha 
sostenido nuestro Máximo Tribunal de la República en la 
jurisprudencia 854, visible en las páginas 582 y 583, del Tomo 
VI, materia común del apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1995 que a la letra dice: 
 
“INTERES JURIDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico 
a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, 
consiste en el derecho que le asiste a un particular para 
reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de 
garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un 
derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve 
afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su 
titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o 
intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con 
el fin de asegurar el goce de las garantías individuales 
establecidas en la Constitución General de la República, 
cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga 
efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al 
solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se 
refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto 
reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda 
ocurrir al juicio de garantías y no otra persona.  
 
Así entonces, el interés jurídico se identifica con los derechos 
subjetivos del gobernado, esto es, con la existencia de una 
norma creada por el legislador con el propósito inmediato de 
tutelar el interés exclusivo, actual y directo del particular 
colocado en el supuesto. 
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Conforme a lo anterior, el interés jurídico reúne las siguientes 
características: 
 
 El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo 

derivado de una norma objetiva, que se concreta en una 
forma individual, en un sujeto determinado otorgado una 
facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. 

 
 El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la 

esfera jurídica de un individuo en lo particular. 
 

 Asimismo, para el acreditamiento del interés jurídico en el 
juicio contencioso, es necesario que a un particular se le 
otorgue la facultad de exigir la situación abstracta que se 
disponga en la hipótesis normativa. 

 
 
En esas condiciones, existirá el interés jurídico cuando el 
demandante en el juicio contencioso tenga una tutela jurídica 
que se regula bajo determinados preceptos legales que le 
otorguen medios para lograr su defensa, de manera que el 
sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio contenciosos y 
no otra persona. 
 
En el caso que nos ocupa, es claro que el suscrito al combatir 
la Resolución Administrativa de fecha 03 de julio de 2013, 
dictada en el expediente administrativo número 117/2013, 
dictada por el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de 
Juárez, Guerrero, mediante la cual se declara la revocación en 
su totalidad de la subdivisión mediante oficio de autorización 
número 0223/2011, de fecha 25 de julio del 2011, expedida a la 
C. ************************************, correspondiente a la 
subdivisión del lote **, manzana ****, sección E-1, de la colonia 
********** (colonia Morelos) de esta ciudad, es claro que afecta 
el interés jurídico mi representado, ya que con dicha resolución 
se ve afectada la escritura pública número 5200 de fecha 25 de 
abril de 2011, otorgada ante la fe del Licenciado Jorge Andrés 
Osorio Vázquez, Juez de Primera Instancia del Ramo Civil y 
Familiar del Distrito Judicial de Abasolo y Notario Público por 
Ministerio de Ley, que contiene la protocolización del contrato 
de cesión de derechos de fecha 23 de febrero de 20**, le cedió 
el lote en mención, el cual fue debidamente ratificado ante el 
Juez Primero de Paz del Distrito Judicial de Tabares, mediante 
el cual mi representado obtuvo la propiedad de lote ** manzana 
****, sección E, de la colonia ********** de esta ciudad, pero más 
aún se afecta su interés  legítimo cuando ahora nuestra 
Constitución establece la posibilidad de solamente aducir un 
interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el 
juicio  y dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un 
vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona 
que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera 
de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, 
esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en 
aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los 
demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés 
cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma 
que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio 
o efecto positivo en su esfera jurídica, ya que sea actual o 
futuro pero cierto. 



 
Al respecto es aplicable la Jurisprudencia sustentada por el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con 
número de registro 2007921, publicada el 14 de noviembre de 
2014, misma que a la letra dice: 

INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA 
EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 
(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS).  A consideración de este Tribunal Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de 
la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la 
procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no 
se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien 
comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los 
siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, 
es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera 
jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de 
que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora 
establece la posibilidad de solamente aducir un interés 
legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. 
Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo 
entre ciertos derechos fundamentales y una persona que 
comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de 
una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto 
es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en 
aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los 
demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés 
cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma 
que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio 
o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro 
pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés 
legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en 
cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión 
patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y 
no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que 
debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación 
aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección 
constitucional implicaría la obtención de un beneficio 
determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino 
resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a 
dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en 
una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, 
pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como 
ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la 
generalización de una acción popular, sino del acceso a los 
tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a 
intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En 
esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se 
encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por 
una relación específica con el objeto de la pretensión que 
aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una 
regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación 
jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y 
el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta 
e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre 
con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en 
virtud de que, la afectación o posición especial frente al 
ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida 
por un grupo formalmente identificable, sino que redunde 
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también en una persona determinada que no pertenezca a 
dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la 
afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de 
una persona determinada, en razón de sus circunstancias 
específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la 
categorización de todas las posibles situaciones y supuestos 
del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana 
de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura 
jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta 
Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y 
funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor 
protección de los derechos fundamentales de las personas. 

Contradicción de tesis 111/2013. Entre las sustentadas por la 
Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 5 de junio de 2014. Mayoría de ocho votos de los Ministros 
José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. 
Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto 
Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza; votó en contra Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Ausentes: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario 
Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 
Secretario: Javier Mijangos y González.  

Tesis y/o criterios contendientes:  

El sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, al resolver el amparo en revisión 366/2012, y el diverso 
sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, al resolver los amparos en revisión 553/2012, 684/2012 y 
29/2013.  
 
El Tribunal Pleno, el seis de noviembre en curso, aprobó, con el 
número 50/2014 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, 
Distrito Federal, a seis de noviembre de dos mil catorce. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 
considera de aplicación obligatoria a partir del martes 18 de 
noviembre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo 
del Acuerdo General Plenario 19/2013. 

 
Por las razones expuesta se llega a la conclusión que no existe 
congruencia jurídica por parte de la Magistrada Instructora, y 
que no fueron analizadas debidamente las pruebas ofrecidas, 
transgredido el orden normativo, en tal consideración solicito a 
Ustedes Magistrados, revoquen la sentencia que se recure y 
emitan otra debidamente fundada y motivada, en la cual se 
declarare la nulidad de los actos impugnados, considerando 
que el artículo 349 del Reglamento de Construcciones para el 
Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, señala claramente 
en su último párrafo, que la revocación será pronunciada por la 
autoridad de la que haya emanado el acto o resolución de que 
se trate o, en su caso por el superior jerárquico de dicha 
autoridad, lo que en la especie no sucede, ya que la autoridad 
demandada para nada puede revocar una resolución emitida 
por el del Secretario General del Ayuntamiento, quien también 
firmó y autorizo dicha subdivisión, por lo tanto la autoridad 
demandada no estaba facultada para revocar la misma por si 
sola.. 
 

IV.- Del análisis de las constancias que integran el expediente principal y 

de toca en estudio esta plenaria advierte que en el presente asunto se actualiza 



una  causal de improcedencia del recurso de revisión prevista por el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero cuyo 

análisis es de orden público y estudio previo a la cuestión de fondo, que trae 

como consecuencia el sobreseimiento del mismo, por lo que, este Órgano 

Colegiado en ejercicio de las facultades que la Ley Orgánica  del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado y el Código de la materia le otorga, pasa a 

su análisis  de la siguiente manera:  

 

Como se desprende de los autos que integran el toca número 

TJA/SS/198/2018 el recurso de revisión en estudio interpuesto en contra de la 

sentencia definitiva de fecha diez de agosto de dos mil quince, fue presentado 

por el C. ************************************, quien dijo ser autorizado del actor en el 

juicio de nulidad número TCA/SRA/I/653/2013. 

 

Al efecto los artículos 11 y 44 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado establecen lo siguiente: 

 

 ARTICULO 11.- En el procedimiento ante el Tribunal, las partes 
podrán ser representadas por las personas legalmente 
autorizadas para tal efecto, en los términos prescritos por este 
Código. 
 
ARTICULO 44.- El actor y tercero perjudicado podrán autorizar 
para oír notificaciones en su nombre a cualquiera persona con 
capacidad legal. La facultad para oír notificaciones autoriza a la 
persona designada para interponer recursos, ofrecer y rendir 
pruebas supervenientes, alegar en la audiencia y presentar 
promociones de trámite exclusivamente en el juicio. 
 

 
 

De los artículos transcritos se desprende que el actor podrá autorizar para oír 

y recibir notificaciones en su nombre a cualquier persona con capacidad legal quien 

quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir 

pruebas, alegar en las audiencias y presentar promociones. 

 

Sin embargo, en el caso concreto C. ************************************, no se 

encuentra legitimado de conformidad con los numerales antes transcritos, es decir 

que la parte actora no lo designó por escrito o por comparecencia como su 

representante autorizado y al no haberlo señalado como autorizado, no tiene 

reconocida la personalidad que establecen los artículos 11 y 44 del Código de la 

materia. 

Entonces, en la especie resulta improcedente el recurso de revisión interpuesto 

por el C. ************************************, al carecer del interés jurídico necesario para 

promover en representación del actor, aunado a que de las constancias procesales se 
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desprende que en el escrito de demanda el actor designó y autorizó para que lo 

representen y para oír y recibir notificaciones a los CC. LICS. 

***************************************************, así como al C. 

**************************************; así pues, el C. ************************************, 

quien es la persona que interpone el recurso de revisión en estudio, no fue designado 

como autorizado del actor del juicio. 

 

En esas circunstancias, al carecer de legitimación el promovente, esta Sala 

Revisora se encuentra impedida para entrar al estudio de los agravios materia del 

recurso en cuestión, al advertirse que de las constancias procesales se demuestra 

fehacientemente que se actualiza las causales de improcedencia y sobreseimiento 

previstas por los artículos 74 fracción XIV y  75 fracción II en relación con los diversos 

11 y 44 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

Lo anterior toda vez que las causales de improcedencia y sobreseimiento del 

juicio, también son aplicables a los recursos o medios de impugnación previstos por el 

propio Código que rige el procedimiento cuando en la tramitación de los mismos 

aparezcan o sobrevengan cuestiones que se encuadren en las hipótesis previstas por 

los numerales antes invocados, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 167 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en 

consecuencia, procede sobreseer el recurso de revisión aquí planteado. 

 

ARTICULO 167.- En relación al procedimiento de 
calificación, acumulación, notificación y resolución de los 
recursos que conoce la Sala Superior, se estará a las 
reglas que este Código establece para el procedimiento 
ante la Sala del conocimiento. 

 

Es de similar criterio la tesis de jurisprudencia número 168989 que 

literalmente establece lo siguiente: 

 

“AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, 
PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. DEBE 
DESECHARSE POR IMPROCEDENTE EL RECURSO 
PROMOVIDO POR QUIEN SE OSTENTA CON TAL 
CARÁCTER, SI DE AUTOS SE ADVIERTE QUE NO TIENE 
RECONOCIDA PERSONALIDAD ALGUNA ANTE LA 
AUTORIDAD RESPONSABLE. 
Conforme al citado artículo, el quejoso y el tercero perjudicado 
pueden designar autorizado para oír notificaciones en su nombre 
y facultarlo para interponer los recursos que procedan, ofrecer y 
rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o 
diferimiento, pedir que se dicte sentencia para evitar la 
consumación del término de caducidad o prescripción y realizar 
cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del 



autorizante. Sin embargo, si de los autos del juicio de amparo se 
advierte que la parte quejosa no designó autorizados en términos 
de dicho numeral y que el promovente, aun cuando se ostenta 
con tal carácter, no tiene reconocida personalidad alguna ante la 
autoridad responsable, es inconcuso que el recurso que haga 
valer a nombre del autorizante debe desecharse por 
improcedente, al carecer de legitimación para ello. 
Reclamación 242/2007-PL. 31 de octubre de 2007. Mayoría de 
cuatro votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: 
Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Miguel Ángel Antemate 
Chigo.” 

 

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y de la Ley Orgánica del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo otorgan a esta Sala Colegiada, al resultar 

operantes las causales de improcedencia y sobreseimiento analizadas por 

esta plenaria, resulta procedente sobreseer el recurso de revisión promovido 

por el C. ************************************, en contra de la sentencia de fecha 

diez de agosto de dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Primera 

Sala Regional con sede en Acapulco, Guerrero de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRA/I/653/2013. 

 

 Dados los razonamientos expuestos, con fundamento en lo señalado por 

artículos 11, 44, 74 fracción XIV, 75 fracción II, 166, 178, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 22 fracción VI 

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

Guerrero; es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

PRIMERO.- Son fundadas las causales de improcedencia y sobreseimiento del 

recurso de revisión, analizadas por esta Sala Superior en el último considerando de 

esta sentencia, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se sobresee el recurso de revisión a que se contrae el toca 

número TJA/SS/119/2018 interpuesto por el C. ************************************,  en 

contra de la sentencia de fecha diez de agosto del año dos mil quince dictada por la 

Magistrada de la Primera Sala Regional con sede en Acapulco, Guerrero de este 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el expediente número 

- 7 - 
 



 

TCA/SRA/I/653/2013, por los razonamientos vertidos en el último considerando de 

esta resolución. 

 

TERCERO.- Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron por mayoría de votos los Magistrados OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE GARCÍA y GILBERTO PÉREZ 

MAGAÑA, Magistrado Habilitado para integrar Pleno por excusa presentada con fecha 

cinco de julio de dos mil dieciocho, por la Magistrada VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, 

siendo ponente en este asunto la primera de los nombrados, ante el Secretario General 

de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.  

 
 
 
MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA                       LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
      GODÍNEZ VIVEROS                                                            MAGISTRADA.                                                          
MAGISTRADA PRESIDENTE.                                               
 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS           MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA. 
                MAGISTRADO.                   MAGISTRADA.   
 
   
 
 
 
 
LIC. GILBERTO PÉREZ MAGAÑA                              LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO  
    MAGISTRADO HABILITADO.                       SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

                                     

 

   
   
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/I/653/2013, de 
fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, referente al toca TJA/SS/119/2018, promovido por la parte 
actora.  

TOCA NÚMERO: TJA/SS/119/2018. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/I/653/2013. 


