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--- Chilpancingo, Guerrero, a cuatro de octubre del dos mil dieciocho.------------------ 

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

toca número TJA/SS/225/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por el C. 

*******************************, parte actora en el presente juicio, en contra de la 

sentencia definitiva de fecha treinta y uno de octubre del dos mil diecisiete, 

dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional de Acapulco de este 

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

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

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito presentado el día treinta de marzo del dos mil 

diecisiete, en la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, comparecieron por 

su propio derecho, los CC.************************ y **********************, a demandar 

la nulidad del acto impugnado: “El oficio número CGTMA/0505/2017, de fecha seis 

de marzo del 2017, emitido por el licenciado*************************, encargado del 

Despacho de la Contraloría General, Transparencia y Modernización 

Administrativa del H. Ayuntamiento Constitucional de esta Ciudad, por el que dan 

respuesta a la queja emitida a esa Contraloría, con fecha once de octubre del dos 

mil dieciséis, en contra de la**********************, por la expedición de la 

Constancia de alineamiento número oficial y uso de suelo 4318, por el que 

solicitan la cancelación y nulidad de nuestra constancia de alineamiento con 

número oficial y uso de suelo 21101 de fecha tres de abril del 2001, y el número 



oficial y uso de suelo 4318 de fecha veinte de julio de 2016, hecha por 

los******************, ****************, Y********************”. Relató los hechos, invoco 

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

 

2.- Mediante auto de fecha treinta de marzo del dos mil diecisiete, la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional acordó admitir la demanda, integrándose 

al efecto el expediente número TCA/SRA/I/215/2017, ordenó el emplazamiento a 

juicio a las autoridades que fueron señaladas como demandadas, para que en un 

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, apercibidas 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 de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215. Así mismo, en 

dicho auto se concedió la suspensión del acto impugnado para efecto de que las 

cosas se mantengan en el estado en que se encuentran hasta en tanto cause 

ejecutoria la sentencia que se dicte en el presente asunto de acuerdo al artículo 

65 y 67 del Código de la Materia. 

 

3.- Por acuerdos de fecha dieciséis y dieciocho de mayo del dos mil diecisiete, 

la Sala Regional tuvo a los CC. CONTRALOR GENERAL, TRANSPARENCIA Y 

MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE 

PLANO REGULADOR AMBOS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO, autoridades demandadas, por contestada la demanda en tiempo y 

forma y por opuestas las excepciones y defensas que estimaron procedentes. 

 

4.- Mediante acuerdo de fecha nueve de agosto del dos mil diecisiete, la Sala 

Regional con fundamento en los artículos 54 primer párrafo y 58 del Código Procesal 

Administrativo, tuvo por apersonados a juicio a los CC. 

*************************,******************** y ******************* como posibles terceros 

perjudicados, en tiempo y forma. 

 

5.- Seguida que fue la secuela procesal, el día diez de octubre del dos mil 

diecisiete, se llevo a cabo la Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia en el citado juicio.  

  

6.- Con fecha treinta y uno de octubre del dos mil diecisiete, la C. Magistrada 

Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, emitió la sentencia 

definitiva en la que declaró el sobreseimiento del juicio al actualizarse lo previsto en los 
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artículos 74 fracciones III y VI y 75 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

7.- Inconforme con los términos en que se emitió la sentencia definitiva de 

fecha treinta y uno de octubre del dos mil diecisiete, el C.******************************, 

parte actora, interpuso el recurso de revisión ante la propia Sala Regional, en el que 

hizo valer los agravios que estimó pertinentes, mediante escrito presentado en la Sala 

Regional de origen el día diecisiete de noviembre del dos mil diecisiete, admitido que 

fue el citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos 

a las autoridades demandadas, 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. 

 

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

Superior el toca número TJA/SS/225/2018, se turnó con el expediente respectivo a 

la C. Magistrada Ponente, 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, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116  fracción V de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción V, 135 y 

138 de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Guerrero, 1, 2, 3, 4, 

19, 20 y 21 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, 1°, y 2 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, es competente para resolver los 

recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones emitidas por 

las Salas Regionales sobre 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, la parte actora en el presente 

asunto, interpuso el recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva de 

fecha treinta y uno de octubre del dos mil diecisiete, luego entonces, se surten los 

elementos de la competencia de los actos reclamados para que conozca esta Sala 

Superior el presente recurso de revisión. 
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II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

deberá ser interpuesto ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

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

de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos a fojas número 152 

que la sentencia ahora recurrida fue notificada a las parte actora el día diez de 

noviembre del dos mil diecisiete, transcurriendo en consecuencia el término para 

la interposición de dicho recurso del día trece al diecisiete de noviembre del dos 

mil diecisiete, en tanto que el escrito de mérito fue presentado el día diecisiete de 

noviembre del dos mil diecisiete, según se aprecia de la certificación hecha por la  

Secretaria General de Acuerdos de la Sala Superior de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, visible en la foja número 33 del toca que 

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

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe 

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

autos del toca que nos ocupa, el representante autorizado de las demandadas 

vierte en concepto de agravios los argumentos que, para su mejor comprensión, 

se transcriben a continuación: 

 
PRIMERO.- Me causa agravios la sentencia de fecha treinta 
y uno de octubre del dos mil diecisiete, dictada por la 
Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco de este 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 
considerando tercero, cuarto y quinto en relación con el 
resultando, primero de dicha resolución, ya que viola en mi 
perjuicio, los artículos 1, 16 y 17 de  la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 129  del Código de 
procedimiento contencioso Administrativo del Estado de 
Guerrero, así como el principio de congruencia jurídica que 
debe contener toda sentencia y el principio de igualdad de 
partes relacionado con el último considerando  de esta 
resolución, en cuanto a la a quo no hizo un análisis profundo 
y exhaustivo de las documentales que fueron agregadas al 
escrito de demanda, ya que solo se concreta a señalar que la 
autoridad demandada solo me informó que 
la********************************, en su carácter de Encargada 
de Departamento de Plano Regulador del H. Ayuntamiento 
de Acapulco de Juárez, Guerrero, se le iba a  iniciar un 
procedimiento administrativo de acuerdo al Reglamento del 
Uso de Suelo del Plano Regulador y la ley número 695 de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, y 
de los Municipios de Guerrero, por que expidió una 
constancia de alineamiento del inmueble de mi propiedad, sin 
que cumpliera con los requisitos establecidos en el plano 
Regulador para el Municipio de Acapulco de Juárez, guerrero 
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y de acuerdo con lo que disponen los artículos 42 y 43 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado solo podrá interponer demanda de nulidad aquellas 
personas que  demuestren tener un  interés jurídico o 
legítimo y que prueben sus pretensiones, lo que  se traduce  
en que deben sufrir una afectación directa a sus intereses 
subjetivos o personales, por lo que a juicio  de esta Sala  
Regional, correspondía a la*****************************, en su 
carácter de Encargada de Departamento de Plano Regulador 
del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, 
inconformándose en contra del documento combatido. 
Estimando la Sala Instructora, que carezco de interés jurídico 
para demandar el oficio combatido, que solo puede causar 
un perjuicio de manera directa a la “SERVIDORA PUBLICA” 
en contra de la que fue instaurada la queja por una conducta 
irregular, de ahí que en el caso que nos ocupa debe quedar 
claro que, no obstante que se nos hayan notificado el oficio 
impugnado, sin embrago dicha impugnación solo puede ser 
realizada por la persona que se le afecte directamente el 
oficio señalado de manera que los actores no demostramos 
cuál fue la lesión jurídica que les causó la resolución 
administrativa de fecha seis de marzo de dos mil diecisiete; 
sin embargo esta Sala dejó de observar que si bien es cierto 
que el acto impugnado va dirigido a otra persona, no menos 
cierto es que no impugnar este podría tenerse por válido, y 
con ello la autoridad demandada dejaría sin efecto la 
constancia de alineamientos lo cual si nos causaría una 
afectación dado  que resultaría afectado las medidas 
originales de nuestro inmueble, ello resulta UNA 
AFECTACIÓN REAL Y PERSONAL ya que nuestras 
escrituras no señalan la existencia de un andador de nuestro 
domicilio, de ahí que no han sido tomadas en cuenta las 
medidas contenidas en las escrituras número 28,000 de 
fecha  tres de junio de mil novecientos ochenta y seis , así 
como el plano  de deslinde catastral del 12 de febrero de 
1986, la constancia de alineamientos, número oficial y uso de 
suelo número 0122, de fecha 20 de julio de 2016, el plano de 
terreno propiedad de la señora*****************************, de 
fecha 19 de agosto de 1985, la constancia de alineamientos, 
número oficial y  uso de suelo número 21101 de fecha 3 de 
abril de 2001, expedidos por las propias autoridades 
demandadas, de acuerdo a los planos  autorizados por estas 
mismas, sin que las juzgadoras al momento dictar la 
resolución motivo del presente recurso de revisión, haya 
tomado en cuenta dichas documentales, ofrecidas en el 
escrito inicial de demanda de fecha veintinueve de marzo de 
dos mil diecisiete, ahí que a Magistrada Instructora está 
obligada a emitir sus sentencias, atendiendo a realizar un 
análisis integral de los conceptos de invalidez o de agravio y 
decidir de manera prudente si entre ellos  existe alguno  que, 
al encontrarse fundado, conduzca a emitir una sentencia de 
invalidez con el mayor alcance de protección a los derecho 
de las personas , lo cual armoniza con los principios de 
sencillez, celeridad y eficacia, lo cual resulta evidente que no 
fue así, ya que como se advierte de las documentales 
señaladas en líneas anteriores se advierte que si bien no 
están dirigidas a mi persona, lo cierto es que corresponde a 
mi inmueble, ya que en el anterior dueño fue nuestra  señora 
abuela ********************************de fecha 19 de agosto de 
1985, la constancia de alineamientos, número oficial y  uso 
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de suelo número 21101 de fecha 3 de abril de 2001, 
expedidos por  las propias autoridades demandadas, de 
acuerdo a los planos autorizados por las propias autoridades 
demandadas, que de declararse valido el acto resultaría 
afectada mi propiedad. 
 
Es aplicable el siguiente criterio de a la tesis jurisprudencial 
la cual señala: 
 
JURISPRUDENCIA CE-11 
PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO. OBLIGA A LAS SALAS DEL 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO DE MÉXICO A ESTUDIAR DE MANERA PREFERENTE 
LOS CONCEPTOS DE INCONFORMIDAD QUE CONDUZCAN A 
UNA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DIRIGIDA AL FONDO DEL 
ACTO RECLAMADO A EFECTO DE PROCURAR UNA 
SOLUCIÓN SUSTANCIAL DEL ASUNTO. Los artículos 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos reconocen el 
derecho humano al acceso a un sistema efectivo de justicia. 
Dentro de la legislación del Estado de México, el artículo 273 
fracción III de su Código de Procedimientos Administrativos, indica 
que las sentencias que dicten las Salas Regionales del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Estado de México, deben 
contener el análisis de todas y cada una de las cuestiones 
planteadas por los interesados, salvo que del estudio de una o 
algunas sea suficiente para desvirtuar la validez del acto o 
disposición general impugnado. De ahí que los Magistrados, al 
emitir sus sentencias, deben realizar un análisis integral de los 
conceptos de invalidez o de agravio y decidir de manera prudente 
si entre ellos existe alguno que, al encontrarse fundado, conduzca 
a emitir una sentencia de invalidez con el mayor alcance de 
protección a los derechos de las personas, lo cual armoniza con 
los principios de sencillez, celeridad y eficacia, que prevé el 
artículo 3º fracciones II, III y V del Código de Procedimientos 
Administrativos del Estado de México, así como de congruencia y 
exhaustividad, reconocidos por el numeral 22 del mismo 
ordenamiento legal. De esta forma, el principio de mayor beneficio 
debe regir en el proceso administrativo, en virtud de lo cual, 
cuando los particulares hagan valer al mismo tiempo cuestiones 
dirigidas al fondo del asunto y otras se limiten a la formalidad de 
los actos administrativos, las Salas Regionales deben llevar a cabo 
de manera preferente el estudio de las primeras y solamente que 
éstas no se encuentren fundadas, se procederá al análisis de las 
segundas. 
 
Recurso de revisión número 888/2012. Resuelto en sesión de la Tercera Sección 
de la Sala Superior de 31 de enero de 2013, por unanimidad de votos.  
 
Recurso de revisión número 335/2012 y 337/2012. Resuelto en sesión de la 
Segunda Sección de la Sala Superior de 13 de julio de 2012, por unanimidad de 
votos. 
 
Recurso de revisión número 1240/2012. Resuelto en sesión de la Primera 
Sección de la Sala Superior de 15 de febrero de 2013, por unanimidad de votos. 
 
La tesis jurisprudencial fue aprobada por el Pleno de la Sala Superior en sesión 
ordinaria de fecha veintiocho de febrero de dos mil trece, por unanimidad de 
votos. 

 

Por lo que su señoría al momento de resolver el presente 
recurso de revisión solicito revoque la sentencia de fecha 
treinta y uno de octubre del dos mil diecisiete, para el efecto 
de que sean valoradas todas las pruebas que fueron 
ofrecidas por mi parte, y que obran acompañadas al escrito 
inicial de demanda, para el efecto de que se declare la 
nulidad del oficio número CGTMA/0505/2017, de fecha seis 
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de marzo del dos mil diecisiete, emitida por las autoridades 
demandadas. 
 
Ahora bien, respecto al argumento plasmado por la 
Magistrada Instructora en la sentencia de fecha treinta y uno 
de octubre de dos mil diecisiete, de la cual me duelo en el 
sentido de que esta Sala Regional considera que los juicios 
civiles tramitados en la vía ordinaria civil de reconvención 
número 270-2/2016, así como el juicio civil número 307-
3/2016 relativo a la servidumbre de vista, en el Juzgado 
Tercero del Ramo Civil del Distrito Justicia de Tabares, así 
también el expediente 520-1/2016 relativo al Juicio 
Reivindicatorio,  sustanciado en el Juzgado Cuarto Civil del  
Distrito Judicial de Tabares, en los que definirán  las medidas 
y colindancias del inmueble propiedad de los actores, 
ubicados en Avenida ********************** número *-D, 
Fraccionamiento ************ de esta Ciudad de Acapulco, 
Guerrero, y los Tercero Perjuicios, se  encuentran pendientes 
de resolver, por tanto, al estar subjudices dichos juicios no es 
posible verter pronunciamiento alguno acerca de la debida 
emisión de las constancias de alineamiento impugnadas, 
estimó la Sala que se correría el riesgo de emitir un fallo 
contradictorio o trastocar lo que se vaya a resolver o esté 
resuelto ya,  en los juicios civiles mencionados; advirtiéndose 
que la Magistrada Instructora al momento de dictar la 
presente resolución no realizó un estudio exhaustivo de los 
argumentos vertidos en mi escrito inicial de demanda, ya que 
está obligada a entrar al fondo del asunto, ya que no es 
suficiente señalar que se trastocaría lo que se vaya a 
resolver, pues con tal argumento únicamente nos deja a la 
deriva y en franco estado de indefensión, ya que al sobreseer 
el presente juicio bajo dichos argumentos deja a la autoridad 
en absoluta libertad , para que de manera caprichosa nos 
emita los actos a su libre albedrío, sin respetar norma alguna. 
 
Si bien es cierto que existen diversos juicios en la vía 
ordinaria civil de reconvención número 270-2/2016, así como 
el juicio civil número 307-3/2016 relativo a la servidumbre de 
paso y Servidumbre de Vista, en el Juzgado Tercero del 
Ramo Civil del Distrito Justicia de Tabares, así también el 
expediente 520-1/2016, relativo al Juicio Reivindicatorio, 
sustanciado en el Juzgado Cuarto Civil del Distrito Judicial de 
Tabares, también lo es que estos no tienen relación con el 
juicio llevado a cabo en el presente juicio, de tal suerte que 
se nos deja en estado de indefensión al sobreseer la 
resolución de fecha treinta y uno de octubre del dos mil 
diecisiete, bajo el argumento de que al no estar subjudices 
dichos juicios, no es posible verter pronunciamiento alguno 
acerca de la debida o indebida emisión de las constancias de 
alineamientos impugnados, porque con ello se correría el  
riesgo de emitir un fallo contradictorio o trastocar lo que se 
vaya a resolver o esté resuelto ya, en los juicios civiles 
mencionados, apoyándose en el artículo 74 fracción  del 
Código de la Materia, en su sentido literal establece lo 
siguiente: 
 
Articulo 74.- el procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
 
III.- contra actos que sean materia de otro procedimiento 
administrativo pendiente de resolución, promovido por el mismo 
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actor, contra las mismas autoridades y por los mismos actos, 
aunque las violaciones reclamadas sean diferentes; 
 
Dispositivo legal que claramente establece que solo procede el 

sobreseimiento contra actos que sean materia de otro 
procedimiento administrativo pendiente de resolución, si bien 
es cierto que existen otros juicios estos se ventilan en área 
distinto a la administrativa, de tal forma que se hace un 
pronunciamiento erróneo, y con ello se me deja en total y 
franco estado de indefensión, por lo que dicha disposición no 
aplica en el presente juicio. 
 
Se advierte que su señoría hace una errónea interpretación 
de tal dispositivo legal ya que bien se señala que sean 
materia de otro procedimiento administrativo pendiente de 
resolución, en el presente caso si bien existen juicios estos 
son de carácter civil, que nada tiene que ver con los juicios 
que se llevan en este Órgano de Justicia Administrativa y que 
de resolverse no afectaría a los terceros perjudicados, de tal 
manera que hacer este pronunciamiento la Magistrada 
Instructora se excede en su actuar, sin que con ello entre al 
estudio del fondo del asunto. 
 
De lo anterior se concluye que la C .Magistrada Instructora al 
dictar la sentencia de fecha treinta y uno de octubre del dos 
mil diecisiete, no fue dictada conforme a derecho, tal como 
demostró con los argumentos vertidos en el presente recurso 
de revisión, de tal forma que solicito a la Magistrada 
Presidenta que al momento de resolverse el presente recurso 
de revisión, revoque la sentencia de fecha treinta y uno de 
octubre del dos mil diecisiete, para el efecto de que se 
declare la nulidad del oficio impugnado. 

 

IV.- Expresa la revisionista en su Primero y único agravio: 

 

• Que la sentencia de fecha treinta y uno de octubre del dos mil 

diecisiete, particularmente en el considerando tercero, cuarto y quinto en relación 

con el resolutivo primero, viola en su perjuicio los artículos 1, 16 y 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos, así como el principio de congruencia e igualdad 

jurídica de las partes, debido a que no hizo un análisis profundo y exhaustivo de 

las documentales que fueron agregadas al escrito de demanda, ya que sólo se 

limitó a señalar que el acto impugnado es solamente un comunicado de la 

autoridad demanda donde le informa que se dará inicio a un procedimiento de 

responsabilidad administrativa en contra de**************************** encargada del 

Departamento del Plano Regulador por  una posible conducta irregular. 

 

• Manifiesta también que la Sala Instructora dejó de observar que, si 

bien es cierto el acto impugnado va dirigido a otra persona, no menos cierto es 

que de no impugnarse éste podría tenerse por válido y con ello la autoridad 
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demanda dejaría sin efecto la constancia de alineamiento lo cual si le causaría 

afectación porque se alteraría las medidas originales de su inmueble. 

 

• Se duele también que la Magistrada A quo emite un juicio erróneo al 

considerar que los diversos juicios números 270-2/2016, 307-3/2016, 520-1/2016, 

que se tramitan ante los Juzgados Tercero y Cuarto del Ramo Civil del Distrito de 

Tabares, se encuentran subjudice y en consecuencia no puede pronunciarse 

respecto de la constancia de alineamiento otorgada por el propio Ayuntamiento 

para evitar pronunciamientos contradictorios, y con base en la fracción III del 

artículo 74 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos declara el 

sobreseimiento del juicio lo cual es totalmente improcedente, en virtud de que los 

procedimientos jurisdiccionales a que se refiere la A quo, se ventilan en área 

distinta a la administrativa. 

 

• Reitera que la Magistrada Instructora hace una errónea interpretación 

del dispositivo legal porque el artículo señala que se trate de otros procedimientos 

en materia administrativa pendientes de resolución y en el caso particular si bien 

existen otros juicios, pero estos son en materia civil que nada tienen que ver con 

los juicios que se llevan ante este Órgano de Justicia Administrativa por lo que 

concluye que la sentencia recurrida no fue dictada conforme a derecho y solicita 

que esta Sala Revisora revoque la sentencia recurrida y declara la nulidad del 

oficio impugnado. 

 

Resultan parcialmente fundados los argumentos expresados por la 

recurrente, pero inoperantes para revocar la sentencia recurrida por las razones 

siguientes a saber: 

 

Del análisis del expediente original se precisa que el acto impugnado por la 

actora se centró en: 

 
“El oficio número CGTMA/0505/2017, de fecha seis de marzo 
del 2017, emitido por el licenciado***************************, 
encargado del Despacho de la Contraloría General, 
Transparencia y Modernización Administrativa del H. 
Ayuntamiento Constitucional de esta Ciudad, por el que dan 
respuesta a la queja emitida a esa Contraloría, con fecha once 
de octubre del dos mil dieciséis, en contra de 
********************, por la expedición de la Constancia de 
alineamiento número oficial y uso de suelo 4318, por el que 
solicitan la cancelación y nulidad de nuestra constancia de 
alineamiento con número oficial y uso de suelo 21101 de fecha 
tres de abril del 2001, y el número oficial y uso de suelo 4318 
de fecha veinte de julio de 2016, hecha por 
los********************,***********************, Y *******************.” 
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Sobre el particular, la Magistrada de Autos al dictar la sentencia recurrida 

en la parte medular argumentó por lo que respecta al acto impugnado consistente 

en el oficio número CGTMA/0505/2017: 

 

“De la interpretación al oficio que se hace referencia como acto 
impugnado, se observó que la autoridad demandada le informó 
al actor que la**************************, en su carácter de 
Encargada del Departamento de Plano Regulador del H. 
Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, se le iba a 
iniciar un procedimiento administrativo de acuerdo al 
Reglamento del uso de suelo del Plano Regulador y la Ley 
Número 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado y de los Municipios de Guerrero, porque expidió una 
constancia de alineamiento del Inmueble propiedad de los 
actores, sin que cumpliera con los requisitos establecidos en el 
Plano Regulador para el Municipio de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, y de acuerdo con lo que disponen los artículos 42 y 
43 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado, solo podrán interponer demanda de nulidad 
aquellas personas que demuestren tener un interés jurídico o 
legítimo y que prueben sus pretensiones, lo que se traduce en 
que deben sufrir una afectación directa a sus intereses 
subjetivos o personales, por lo que a juicio de esta Sala 
Regional, correspondía a*******************************, en su 
carácter de Encargada del Departamento del Plano Regulador 
del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, 
inconformarse en contra del oficio combatido. En este caso, de 
acuerdo con la lectura del oficio impugnado se encontró que el 
Encargado de Despacho de la Contraloría General, 
Transparencia y Modernización Administrativa del H. 
Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, informó al 
ciudadano ***************************, que la funcionaria pública 
en mención sería sujeta a un procedimiento administrativo, 
razón por la cual los actores carecen de interés jurídico de 
manera directa a la SERVIDORA PÚBLICA en contra de la que 
fue instaurada la queja por una posible conducta irregular; de 
ahí que en el caso que nos ocupa debe quedar claro que no 
obstante que se le haya notificado a los actores del oficio 
impugnado, sin embargo, dicha impugnación solo puede ser 
realizada por la persona a la que afecte directamente el oficio 
señalado, de manera que si los actores no demostraron cual 
fue la lesión jurídica que les causó la resolución administrativa 
de fecha seis de marzo de dos mil diecisiete, y tampoco 
acreditaron durante la secuela procesal, estar autorizados para 
demandar la posible sanción administrativa que se le puede 
imponer a la funcionaria pública citada; ante estas 
circunstancias se actualiza la causal de improcedencia prevista 
por el artículo 74 fracción VI del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, que establece lo 
siguiente: ‘Contra los actos y disposiciones generales que no 
afecten los intereses jurídicos o legítimos del actor’, en 
consecuencia, procede el sobreseimiento del presente juicio, 
por lo que respecta al acto impugnado de la demanda, con 
fundamento en el artículo 75 fracción II del Código de la 
Materia.” 



Toca: TJA/SS/225/2018. 

 

En este sentido, esta Plenaria considera que la Litis que fijó la Magistrada A 

quo en su primer análisis es correcto y se ajusta a las exigencias que señalan los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 

porque efectivamente el acto impugnado está dirigido a una persona distinta a la 

actora, esto es la******************************, en su calidad de ENCARGADA DEL 

DEPARTAMENTO DEL PLANO REGULADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, 

GUERRERO, a quien se le iniciaría un procedimiento de responsabilidad 

administrativa por el Encargado de la Contraloría General de Transparencia y 

Modernización Administrativa del mismo Ayuntamiento, por una posible conducta 

irregular relacionada con la expedición de una constancia de alineamiento del 

inmueble propiedad de los actores. 

 

Así las cosas, esta Plenaria considera improcedente el reclamo de los 

revisionistas, en virtud de que como bien lo señala la Magistrada de la Sala 

Primaria, dicho acto no afecta sus intereses jurídicos ni legítimos, porque el 

resultado de la investigación que realice la Contraloría General de Transparencia y 

Modernización Administrativa  Municipal autoridad demanda en el presente juicio, 

tendrá como consecuencia, si se acreditara la conducta irregular de la servidora 

pública, que se le aplique una sanción en términos de lo previsto por la Ley 

Número 695 de Responsabilidades los Servidores Públicos del Estado y sus 

Municipios, sobre su conducta, independientemente del contenido de la licencia de 

alineamiento expedida por dicha servidora, y en consecuencia, es procedente 

confirmar el sobreseimiento del juicio con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 74 Fracción VI del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos. 

 

Por otra parte, es fundado pero inoperante el reclamo que hace la 

recurrente en el sentido de que resulta erróneo el criterio de la Magistrada 

Instructora al considerar: 

 

 “Si bien es cierto que existen diversos juicios en la vía 
ordinaria civil de reconvención número 270-2/2016, así como el 
juicio civil número 307-3/2016 relativo a la Servidumbre de 
Paso y Servidumbre de Vista, en el Juzgado Tercero del Ramo 
Civil del Distrito Judicial de Tabares, así también el expediente 
520-1/2016 relativo al juicio reivindicatorio, sustanciado en el 
Juzgado Cuarto Civil del Distrito Judicial de Tabares, también 
lo es que éstos no tienen relación con el juicio llevado a cabo 
en el presente juicio de tal suerte que nos deja en estado de 
indefensión al sobreseer la resolución de fecha treinta y uno 
de octubre del dos mil diecisiete, bajo el argumento de que al 
estar subjudice dichos juicios, no es posible verter 
pronunciamiento alguno acerca de la debida o indebida 
emisión de las constancias de alineamiento impugnadas, 
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porque con ello se correría el riesgo de emitir un fallo 
contradictorio o trastocar lo que se vaya a resolver o esté 
resuelto ya en los juicios civiles mencionados, apoyándose en 
el artículo 74 Fracción III del Código de la Materia, en su 
sentido literal establece lo siguiente: ARTICULO 74.- El 
procedimiento ante el Tribunal es improcedente: III. Contra 
actos que sean materia de otro procedimiento administrativo 
pendiente de resolución, promovido por el mismo actor, 
aunque las violaciones reclamadas sean 
diferentes….Dispositivo legal que claramente establece que 
solo procede el sobreseimiento contra actos que sean materia 
de otro procedimiento administrativo pendiente de resolución, 
si bien es cierto que existen otros juicios éstos se ventilan en 
área distinta a la administrativa, de tal forma que se hace un 
pronunciamiento erróneo, y con ello se me deja en total y 
franco estado de indefensión, por que dicha disposición no 
aplica en el presente juicio….” 

 

Tiene razón el revisionista al considerar errónea la interpretación que sobre 

el particular realiza la Magistrada A quo, que los juicios que se ventilan en los 

Juzgados Civiles del Distrito de Tabares son procedimientos administrativos lo 

cual es totalmente improcedente pues la naturaleza de dichos juicios en materia 

civil y ante tribunales jurisdiccionales de competencia distinta a la de este Tribunal 

de Justicia Administrativa, de ahí que es fundado el reclamo pero en nada 

beneficia a sus pretensiones porque resulta inoperante para revocar la sentencia 

impugnada ya que esta Plenaria considera que el análisis de la constancia de 

alineamiento cuya validez pretende hacer valer en esta vía la recurrente se 

encuentra fuera de la litis inicial  que se relaciona con el acto impugnado 

consistente en el oficio número CGTMA/0505/2017,  de fecha seis de marzo del 

dos mil diecisiete, emitido por el Encargado del Despacho de la Contraloría 

General, Transparencia y Modernización Administrativa del Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez, como ya se precisó en el párrafo anterior. 

 

Ahora bien, como pretensión deducida del acto impugnado antes señalado 

reclama la validez de la constancia de alineamiento con número oficial y uso de 

suelo 21101, de fecha tres de abril del 2001 y el número oficial y uso de suelo 

4318, de fecha veinte de julio del 2016, relacionada con el inmueble propiedad de 

los actores, el cual no tiene la calidad de acto impugnado y en consecuencia 

resulta fuera de contexto el análisis que sobre el particular realiza la A quo 

además de contradictorio porque no obstante que en la sentencia que se revisa, 

se advierte que en el expediente de autos a fojas 80 a la 85 existe una resolución 

en el expediente administrativo 234/2016 de fecha cuatro de abril del dos mil 

diecisiete, ofrecida por la actora aquí recurrente, emitida por el Secretario de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Encargada del Departamento del Plano 

Regulador y Director de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ayuntamiento de 

Acapulco, en el que concluyen como acuerdo dejar sin efecto legal el trámite de 
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Toca: TJA/SS/225/2018. 

alineamiento número oficial uso de suelo No. 4318, expedida con fecha 20 de julio 

del 2016, el cual corresponde al predio ubicado en Lote **, 

*********************,*******,****** expedida a nombre de los C.C. 

********************************y ******************luego entonces, resulta incongruente 

analizar la existencia de diversos juicios de materia civil y  considerar que éstos se 

relacionan con el análisis del procedimiento administrativo que se resuelve porque 

como lo señala el actor son procedimientos diferentes. 

 

Lo procedente es que en su momento oportuno los actores aquí 

recurrentes, si consideran que el acto o acuerdo de fecha cuatro de abril del dos 

mil diecisiete, les ocasiona alguna violación a sus derechos, lo hubieran 

impugnado en juicio separado para que este Tribunal pudiera analizar la legalidad 

o ilegalidad del mismo.  

 

Bajo este contexto, esta Plenaria considera procedente confirmar la 

sentencia impugnada de fecha treinta y uno de octubre del dos mil diecisiete, por 

los razonamientos vertidos en el último considerando de esta resolución. 

 

En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, confiere a esta Sala Colegiada, es procedente 

confirmar la sentencia definitiva de fecha treinta y uno de octubre de dos mil 

diecisiete, dictada en el expediente número TCA/SRA/I/215/2017, por la 

Magistrada de la Primera Sala Regional con residencia en Acapulco de este 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 178 fracción VIII, 181 segundo párrafo, y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 

20 y 21, fracción II, Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Guerrero, respectivamente; numerales que otorgan competencia a esta Sala 

Superior para resolver el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en los términos 

señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se desprende de los 

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

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan parcialmente fundados pero inoperantes para revocar 

o modificar la sentencia que se combate, los agravios esgrimidos por la parte 



actora en su escrito de revisión a que se contrae el toca número 

TCA/SS/225/2018, en consecuencia,  

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha treinta y uno de 

octubre de dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la Primera Sala 

Regional de Acapulco de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, en el expediente número TCA/SRA/I/215/2017, en virtud de los 

razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada del presente fallo 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 cuatro de octubre del dos mil 

dieciocho, por unanimidad de votos los CC. Magistrado Licenciados OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

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. ----------------------------------------------------------------------- 
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