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- - -  Chilpancingo, Guerrero, a doce de septiembre del año dos mil dieciocho.-- 

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

toca número TJA/SS/257/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

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

de fecha diecisiete de agosto del dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de 

la Segunda 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 recibido el día trece de marzo de dos mil 

diecisiete, compareció ante la Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de 

este Tribunal, el C. *************************, Vocal e integrante del Consejo Directivo 

de la persona moral denominada F2 SERVICES SOCIEDAD CIVIL, en 

representación y en carácter de apoderado legal de “***************************”, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA, 

COMO FIDUCIARIA EN EL **********************, demandando como actos 

impugnados los consistentes en: “El oficio DIRE/GFS/275/2017 de fecha 13 de 
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marzo de 2017, suscrito y signado por el C. Germán Farías Silvestre en su 

carácter de Director de Regulación  e Inspección de Reglamentos y Espectáculos 

del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero, 

por el que notifica una presunta Queja y apercibimiento de clausura por 

incumplimiento a las disposiciones del artículo 5 del Reglamento de 

Estacionamientos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, oficio que 

fue notificado por personal del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

oficio que fue notificado por personal del H. Ayuntamiento de Acapulco, el mismo 

día 13 de marzo de 2017, en el estacionamiento propiedad de mi representada 

‘***************************’, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

DIVISIÓN FIDUCIARIA, COMO FIDUCIARIA EN EL **********************, 

estacionamiento que forma parte del Centro Comercial denominado ‘************** 

ubicado en Costera Miguel Alemán Número *******, Fraccionamiento ***********, 

Municipio de Guerrero (SIC), Estado de Guerrero, Código Postal 39670, manifestando el 

personal del Ayuntamiento que si no se cumplía con lo ordenado en el oficio 

DRIRE/GFS/274/2017 de fecha 13 de marzo de 2017, suscrito y signado por el C. 

Germán Farías Silvestre en su carácter de Director de Regulación e Inspección de 

Reglamentos y Espectáculos del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, se procedería a la clausura del estacionamiento.”, relató los hechos, invocó 

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

 

2.- Por auto de fecha trece de marzo del dos mil diecisiete, la Magistrada 

de la Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero de este Tribunal, acordó la 

admisión de la demanda, integrándose al efecto el expediente número 

TCA/SRA/II/166/2017, ordenándose el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas y a los posibles terceros perjudicados, quienes 

contestaron en tiempo y forma a la demanda instaurada en su contra, haciendo 

valer las excepciones y defensas que estimaron pertinentes. Seguida que fue la 

secuela procesal con fecha trece de julio del dos mil diecisiete, tuvo verificativo la 

Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el 

presente juicio. 

 

3.- Con fecha diecisiete de agosto del dos mil diecisiete, la Magistrada de 

la Segunda Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, dictó la sentencia definitiva mediante la 

cual decretó el sobreseimiento del juicio con fundamento en los artículos 74 

fracción VI y 75 fracción II, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de que el acto impugnado no 

afecta a los intereses del demandante. 
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4.- Inconforme con el contenido de dicha sentencia la parte actora 

interpuso el recurso de revisión ante la propia Sala Regional Instructora en el que 

hizo valer los agravios que estimó pertinentes mediante escrito recibido en la 

oficialía de partes de la citada Sala Regional con fecha diez de octubre del dos 

mil diecisiete, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, y al haberse 

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

Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

5.- Calificado de procedente el recurso de mérito, se integró el toca 

número TJA/SS/257/2018, por la Sala Superior, turnándose con el expediente 

citado, a la Magistrada Ponente, para el estudio y proyecto de 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 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, 1, 2, 3, 

4, 20, 21 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero número 467, 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. En el caso particular con fecha diecisiete de agosto del 

dos mil diecisiete, se emitió la sentencia definitiva por la Magistrada Instructora 

en la que sobresee el juicio contra la cual se inconformó la parte actora con los 

que se surten los elementos de la competencia de los actos para conocer y 

resolver por esta Sala Superior. 

 

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, fojas número 106, 

que la sentencia recurrida fue notificada a la parte actora el día tres de octubre 

del dos mil diecisiete, por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa misma 

fecha, en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso 
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transcurrió del día cuatro al diez de octubre del dos mil diecisiete, en tanto que el 

escrito de mérito fue presentado en la Sala Regional el día diez de octubre del 

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

Secretaría de Acuerdos de la Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, y 

del propio sello de recibido de dicha Instancia Regional, visibles en las fojas 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 revisionista vierte en concepto de agravios 

varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación:  

 
La resolución recurrida de fecha 17 de agosto de 2017 en el 
Considerando Tercero decreta el sobreseimiento por falta de 
interés jurídico de mi representada bajo argumentos subjetivos 
determina que el acto de autoridad objeto de la demanda 
contencioso con número de expediente TCA/SRA/II/166/2017, es 
decir el oficio DRIRE/GFS/275/2017 de fecha 13 de marzo de 
2017, suscrito y signado por el C. Germán Farías Silvestre en su 
carácter de Director de Regulación e Inspección de Reglamentos 
y Espectáculos del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco 
de Juárez, Estado de Guerrero, por el que notifica una presunta 
Queja y apercibimiento de clausura por incumplimiento a las 
disposiciones del artículo 5 del Reglamento de Estacionamientos 
para el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, oficio que fue 
notificado por personal del H. Ayuntamiento de Acapulco, el 
mismo día 06 de marzo de 2017, en el estacionamiento propiedad 
de mi representada “***************************”, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN 
FIDUCIARIA, COMO FIDUCIARIA EN EL **********************, 
estacionamiento que forma parte del Centro Comercial 
denominado “***************” ubicado en Costera Miguel Alemán 
Número *******, Fraccionamiento ***********, Municipio de 
Guerrero, Estado de Guerrero, Código Postal 39670, 
manifestando el personal del Ayuntamiento que si no se cumplía 
con lo ordenado en el oficio DRIRE/GFS/274/2017 de fecha 06 de 
marzo de 2017, suscrito y signado por el C. Germán Farías 
Silvestre en su carácter de Director de Regulación e Inspección 
de Reglamentos y Espectáculos del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero, se 
procedería a la Clausura del estacionamiento, NO AFECTA LOS 
INTERESES DE MI REPRESENTADA ***************************, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA, COMO FIDUCIARIA EN EL 
**********************, cuestión errónea pues como se acreditó 
desde el escrito inicial de demanda y sostuvo durante la secuela 
procesal, el acto de la autoridad que nos ocupa y objeto del 
presente juicio omite expresar con exactitud el precepto legal 
aplicable al caso y, tampoco señala con precisión las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para su 
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emisión, pues es necesario que exista adecuación entre los 
motivos aducidos y las normas aplicables, lo cual tiene como 
propósito primordial, confirmar que al conocer el destinatario del 
acto el marco normativo en que el acto de molestia surge y las 
razones de hecho consideradas para emitirlo, pueda ejercer una 
defensa adecuada ante el mismo, cuestiones que de la simple 
lectura del oficio DRIRE/GFS/275/2017 de fecha 13 de marzo de 
2017, se aprecia su ausencia en dicho acto administrativo 
vulnerando el derecho a la seguridad jurídica del gobernado, pues 
se pretende imponer inciertas obligaciones a mi representada, 
con un oficio deficiente. 
 
Ahora, la causal de improcedencia y en el que se sustenta el 
sobreseimiento basado en la falta de interés jurídico de mi 
representada, es inexacto e ilegal, carente de todo sentido 
jurídico, pues mi representada “***************************”, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA, COMO FIDUCIARIA EN EL 
**********************, acreditó su interés jurídico y legítimo, así 
como la afectación en su esfera jurídica, acreditando la titularidad 
y propiedad del inmueble donde se encuentra el Centro 
Comercial que nos ocupa, así como la titularidad en su operación 
comercial, cuestión que se acreditó exhibiendo los siguientes 
documentos públicos: 
 
INSTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO 27,642 (veintisiete mil 
seiscientos cuarenta y dos) de fecha 05 de agosto de 2015, 
emitido por el protocolo del Licenciado Celso de Jesús Pola 
Castillo, Notario Público número 244 de la Ciudad de México 
(antes Distrito Federal), que contiene la EXTINCIÓN DE 
DERECHOS FIDEICOMISARIOS EN PRIMER LUGAR Y 
EXTINCIÓN TOTAL DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 
ADMINISTRACIÓN Y GARANTÍA CON DERECHOS DE 
REVERSIÓN NÚMERO F/1551, QUE OTORGA 
“***************************”, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA, COMO 
FIDUCIARIA EN EL ********************** en favor de 
“***************************”, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA, COMO 
FIDUCIARIA EN EL **********************, de manera particular el 
CONVENIO DE CESIÓN DE DERECHOS DE FIDEICOMITENTE 
Y FIDEICOMISARIO respecto el Inmueble (***************) (en el 
cual al día de hoy se encuentra el Centro Comercial denominado 
***************), de donde se desprende en los antecedentes 
propiedad del Inmueble que ********************** SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, adquirió el inmueble en 
comento bajo compraventa que consta en el Instrumento Notarial 
Número 114,107 de fecha 15 de abril de 2002 emitido por el 
Notario 116 del Distrito Federal (Compraventa de dos fracciones 
que se identifican como los lotes marcados con los números uno 
y dos, resultantes de la subdivisión del Lote de Terreno ubicado 
en la manzana ********************** del Fraccionamiento 
***********, dentro del Triángulo formado por las calles 
********************** y la Avenida Costera Miguel Alemán en 
Acapulco Estado de Guerrero). Actualmente el Lote Número uno 
se encuentra actualmente marcado con el número oficial 1,926 
(Mil Novecientos Veintiséis) de la Avenida Costera Miguel Alemán 
en el Fraccionamiento *********** del Municipio de Acapulco, 
Estado de Guerrero, inmueble que fue aportado al Fideicomiso 
F/468 y con posterioridad al que hoy represento F/1401 (Fojas 22 
a 30 del Instrumento Notarial número 27,642 de fecha 05 de 
agosto de 2015 emitido por el protocolo del Licenciado Celso de 
Jesús Pola Castillo, Notario Público número 244 de la Ciudad de 
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México, con el cual hoy se acreditan los derechos de mi 
representada con el inmueble) y finalmente cedidos al 
**********************, el cual se extingue y sus derechos cedidos 
nuevamente al **********************, tal como consta en el 
Instrumento Notarial de referencia en su apartado de Cláusulas 
(foja 34 y 35) de manera precisa es la PRIMERA la cual 
establece: 
 
PRIMERA: “***************************”, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA, 
COMO FIDUCIARIA EN EL **********************, representado 
como ha quedado dicho, sin pago de contraprestación alguna y 
en cumplimiento a las instrucciones giradas REVIERTE 
TRANSMITE Y ENTREGA AL Fideicomisario en Segundo Lugar 
“***************************”, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA, en su carácter 
de Fiduciario del Fideicomiso número 1401/201, la propiedad y 
titularidad de la totalidad del patrimonio de Fideicomiso 1551, 
incluyendo sin limitar los BIENES Y DERECHOS APORTADOS 
AL **********************, libres de gravámenes, sin reserva en su 
dominio, al corriente en el pago de sus impuestos, derechos y 
contribuciones; con todo lo que de hecho y por derecho les 
corresponda, con la superficie, medidas, linderos, colindancias y 
características descritas en los antecedentes de este instrumento, 
con las construcciones edificadas sobre los mismo, los contratos 
de arrendamiento y los contratos de otros ingresos existentes 
respecto de cada uno de los inmuebles que integran los bienes 
Fideicomitidos, junto con sus pólizas, así como la totalidad de 
efectivo (numerario) existente a esta fecha en las cuentas del 
Fideicomiso, mismo que se depositará en la cuenta de que es 
titular el Fideicomitente; dejando de formar parte del patrimonio 
de este **********************. 
 
SEGUNDA.- EXTINCIÓN TOTAL DEL FIDEICOMISO  
En virtud de la reversión y transmisión de propiedad, titularidad y 
posesión contenida en la cláusula primera de este capitulo que 
antecede “***************************”, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA, 
actuando como FIDUCIARIO DEL **********************. 
 
INSTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO 27,642 (veintisiete mil 
seiscientos cuarenta y dos) de fecha 05 de agosto de 2015, 
emitido por el protocolo del Licenciado Celso de Jesús Pola 
Castillo, Notario Público número 244 de la Ciudad de México 
(antes Distrito Federal), que contiene la EXTINCIÓN DE 
DERECHOS FIDEICOMISARIOS EN PRIMER LUGAR Y 
EXTINCIÓN TOTAL DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 
ADMINISTRACIÓN Y GARANTÍA CON DERECHOS DE 
REVERSIÓN NÚMERO F/1551, QUE OTORGA 
“***************************”, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA, COMO 
FIDUCIARIA EN EL ********************** en favor de 
“***************************”, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA, COMO 
FIDUCIARIA EN EL **********************. 
 
Quedando claro que el acto que se impugna afecta la esfera 
jurídica de mi representada, principalmente a su actividad 
comercial y sus derechos de propiedad privada y determinación 
respecto la misma, del inmueble de su propiedad ubicado en 
Costera Miguel Alemán Número *******, Fraccionamiento 
*********** Municipio de Guerrero, Estado de Guerrero, Código 
Postal 39670, en donde actualmente se encuentra el Centro 
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Comercial *************** y dentro del cual se encuentra en 
operación el estacionamiento público, relativo a la licencia de 
funcionamiento 58653 de dos de marzo de dos mil dieciséis, con 
el domicilio ubicado en Costera Miguel Alemán Número *******, 
Fraccionamiento ***********, Municipio de Guerrero, Estado de 
Guerrero, Código Postal 39670. 
 
Reiterando una vez más que mi autorizante adquirió el bien 
inmueble de referencia en el que se encuentra en operación el 
Centro Comercial denominado ***************, sus locales 
comerciales, estacionamiento, así como todos y cada uno de sus 
derechos (licencias, permisos, franquicias etc.) como se acreditó 
en términos del mediante el Instrumento Notarial número 27,642 
(veintisiete mil seiscientos cuarenta y dos) de fecha 05 de agosto 
de 2015 emitido por el protocolo del Licenciado Celso de Jesús 
Pola Castillo, Notario Público número 244 de la Ciudad de México 
(antes Distrito Federal), que contiene la EXTINCIÓN DE 
DERECHOS FIDEICOMISARIOS EN PRIMER LUGAR Y 
EXTINCIÓN TOTAL DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 
ADMINISTRACIÓN Y GARANTÍA CON DERECHOS DE 
REVERSIÓN NÚMERO F/1551, QUE OTORGA 
“***************************”, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA, COMO 
FIDUCIARIA EN EL ********************** en favor de 
“***************************”, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA, COMO 
FIDUCIARIA EN EL **********************, de manera particular el 
CONVENIO DE CESIÓN DE DERECHOS DE FIDEICOMITENTE 
Y FIDEICOMISARIO respecto el Inmueble (***************) (en el 
cual al día de hoy se encuentra el Centro Comercial denominado 
***************). 
 
Así pues, en lo relativo al Interés Jurídico y Legítimo de la hoy 
Actora y de manera analógica y referencial, es importante señalar 
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado en 
su Jurisprudencia de Rubro 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), la cual se transcribe y 
enuncia para pronta referencia más adelante, siendo que esta 
Jurisprudencia 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, quien 
comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los 
siguientes supuestos: 
 
(I) Ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una 

afectación inmediata y directa e la esfera jurídica producida en 
virtud de tal titularidad; o 

 
(II)  En caso de que no se encuentre con tal interés, la 

Constitución ahora establece la posibilidad de solamente 
aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer 
en el juicio.  

 
Sustentado lo anterior, enunciando el siguiente criterio y 
jurisprudencia emitida por nuestros máximos tribunales. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2007921  



Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I  
Materia(s): Común  
Tesis: P./J. 50/2014 (10a.)  
Página: 60  
 
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 
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identificable, sino que redunde 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 
09:20 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. 
 

 
IV. Sustancialmente expresa el revisionista en su único agravio que: 

 

 La resolución de fecha diecisiete de agosto del dos mil diecisiete en cuyo 

considerando tercero decreta el sobreseimiento del juicio por falta de 

intereses jurídico del accionante ***************************, SOCIEDAD 

ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA, 

COMO FIDUCIARIA EN EL ********************** es inexacta e ilegal, 

carente de todo sentido jurídico, en virtud de que dicha persona moral 

acreditó su interés jurídico y legítimo, así como la afectación en su esfera 

jurídica, porque acreditó la titularidad y  propiedad del inmueble donde se 



encuentra el centro comercial “***************”, así como la titularidad en su 

operación comercial, cuestión que acreditó con: 

 
INSTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO 27,642 de fecha cinco de 
agosto de dos mil quince del protocolo del Licenciado Celso de 
Jesús Pola Castillo Notario Público número 244 de la Ciudad de 
México (antes Distrito Federal) que contiene la EXTINCIÓN DE 
DERECHOS FIDEICOMISARIOS EN PRIMER LUGAR Y LA 
REVERSIÓN DE BIENES, DERECHO Y PROPIEDAD Y 
EXTINCIÓN TOTAL DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 
ADMINISTRACIÓN Y GARANTÍA CON DERECHOS DE 
REVERSIÓN NÚMERO F/1551, QUE OTORGA 
“***************************”, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE DIVISIÓN FIDUCIARIA COMO 
FIDUCIARIA EN EL **********************, de manera particular el 
CONVENIO DE CESIÓN DE DERECHOS DE FIDEICOMITENTE 
Y FIDEICOMISARIO respecto al bien inmueble “ ***************”  
dentro del cual existe el centro comercial “***************”  el 
revisionista hace una explicación sobre los documentos notariales 
que se ha realizado para extinguir diversos fideicomisos hasta 
hacer la reversión de los bienes fideicomitidos a favor de su 
representada, en cuya clausula PRIMERA  queda establecido 
entre otras consecuencias jurídicas que LOS BIENES Y 
DERECHOS APORTADOS AL **********************, libres de 
gravámenes, sin reserva en su domicilio, al corriente en el pago 
de sus impuestos, derechos y contribuciones, con todo lo que de 
hecho y por derecho les corresponda, con la superficie, medidas, 
linderos, colindancias y característica descritas en los 
antecedentes de este instrumento con las construcciones 
edificadas sobre los mismos, los contratos de arrendamiento y los 
contratos de otros ingresos  existentes respecto de cada uno de 
los inmuebles que integran los bienes fideicomitidos. 
 
SEGUNDA.- EXTINCIÓN TOTAL DEL FIDEICOMISO-------------  
En virtud de la reversión y transmisión de propiedad, titularidad y 
posesión contenida en la cláusula primera de este capítulo que 
antecede “***************************”, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA, 
actuando como FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO “F/1551”. 

 

Para fortalecer su argumento manifiesta que en lo relativo al interés 

jurídico y legítimo de la actora de manera analógica y referencial en la que se 

establece que quien comparezca a juicio deberá ubicarse en alguno de los 

siguientes 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 nos e cuente con tal interés, la Constitución ahora 

establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será 

suficiente para comparecer a juicio. 
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Los argumentos expresados en su único agravio por el recurrente resultan 

parcialmente fundados pero inoperantes para modificar o revocar el 

sobreseimiento decretado por la Magistrada A quo en la sentencia de fecha 

diecisiete de agosto del dos mil diecisiete por las razones siguientes a saber: 

 

Le asiste la razón al revisionista en el sentido de que con las 

documentales públicas que exhibió para acreditar la personalidad con que 

comparece al presente juicio relativas a las constancias notariales en las que se 

consignan los títulos de propiedad referentes a extinción y reversión del 

**********************. Dichas documentales prueban que el Centro Comercial 

“***************” en donde existe un área de estacionamiento es propiedad del 

actor. 

 

Pero además con el contrato de arrendamiento que tiene celebrado el 

actor, con la ******************************************************* S. A de C. V. en 

cuyas clausulas en la parte que interesa convienen lo siguiente: 

 
Las partes convienen y aceptan pagar respectivamente las 
cantidades que resulten conforme a lo siguiente: 
 
(a)  A partir de la fecha de firma del presente contrato, *********** 

se obliga a pagar a favor de FUNO la cantidad de $475,000.00 
M. N. (Cuatrocientos Setenta y Cinco Mil Pesos 00/100, 
Moneda Nacional) más con el correspondiente Impuesto al 
Valor Agregado (IVA), misma que se denominará en lo 
sucesivo como Contraprestación Fija; dicha cantidad deberá 
ser cubierta por mensualidades adelantadas dentro de los 
primeros 10 días de cada mes. 

 
(b)  En forma adicional, FUNO recibirá la cantidad que resulte de 

restar a los Ingresos Mensuales Brutos del Estacionamiento 
los siguientes conceptos, misma que se denominará en lo 
sucesivo como Contraprestación Variable:  

 
i. El impuesto al Valor Agregado correspondiente; 
ii. Los Gastos de Operación mensuales para el ejercicio del 

presente contrato será por la cantidad de $89,270.00 M.N. 
(Ochenta y Nueve Mil Doscientos Setenta Pesos, 00/100, 
Moneda Nacional) sin el Impuesto al Valor Agregado 
(entiéndase por Gastos de Operación los importes que 
correspondan a la operación del Estacionamiento conforme 
al presupuesto de operación anual que se agrega este 
Contrato como Anexo C. 

iii. Los gastos extraordinarios autorizados previamente por 
FUNO, que podrían contener de forma enunciativa más no 
limitativa refacciones, boletos adicionales, personal 
adicional, etc. 

 
Al resultado de la operación anterior, se le denomina como 
Ingreso Operativo, sobre el cual se calculará el honorario para 
COPEMSA mismo que deberá ser el 4% (cuatro por ciento) más 
el correspondiente Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
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El esquema establecido en el inciso (b) que antecede será 
aplicable, siempre y cuando FUNO haya validado que los 
soportes de ingresos y egresos proporcionados por COPEMSA a 
FUNO sean congruentes conforme al presupuesto de gastos 
mensual que se agrega a este contrato como Anexo C, 
correspondiente al mes de que se trate. 
 
En caso de que COPEMSA, no entregue oportunamente las 
cantidades correspondientes a los ingresos pactados en este 
contrato, se obliga a pagar a FUNO intereses moratorios sobre 
las cantidades adeudadas a razón del 10% (diez por ciento) 
mensual sobre las mismas. 
 
Las partes convienen y aceptan que la cantidad que corresponda 
por los gastos de operación en los que incurra COPEMSA, 
deberá contar con previa autorización por escrito de FUNO, para 
lo cual COPEMSA deberá presentar el presupuesto desglosado 
con una anticipación de 10 (diez) días naturales al vencimiento 
del presupuesto de operación, el cual reflejará los gastos que 
correspondan a cada mes calendario durante la vigencia de este 
Contrato. 
 
 

En consecuencia, es atendible que al actor le interesa que la operación del 

Estacionamiento no sea afectada por ningún acto de autoridad que pudiera 

provocar el menoscabo en la captación de sus propios ingresos y la atención 

ininterrumpida de todos los servicios que en dicho centro se comercializan. 

 

Sin embargo, en nada le beneficia el reconocimiento de este interés 

legítimo para comparecer a juicio, puesto que el resultado será el sobreseimiento 

del mismo fundamentalmente porque el acto reclamado lo hace consistir en:  

 
“El oficio DIRE/GFS/275/275/2017 de fecha 13 de marzo de 2017, 
suscrito y signado por el C. Germán Farías Silvestre en su carácter de 
Director de Regulación e Inspección de Reglamentos y Espectáculos 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Estado de 
Guerrero, por el que notifica una presunta Queja y apercibimiento de 
clausura por incumplimiento a las disposiciones del artículo 5 del 
Reglamento de Estacionamientos para el Municipio de Acapulco de 
Juárez, Guerrero, oficio que fue notificado por personal del H. 
Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, oficio que fue 
notificado por personal del H. Ayuntamiento de Acapulco, el mismo día 
13 de marzo de 2017, en el estacionamiento propiedad de mi 
representada ‘***************************’, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA, COMO 
FIDUCIARIA EN EL **********************, estacionamiento que forma 
parte del Centro Comercial denominado ‘************** ubicado en 
Costera Miguel Alemán Número *******, Fraccionamiento ***********, 
Municipio de Guerrero, Estado de Guerrero, Código Postal 39670, 
manifestando el personal del Ayuntamiento que si no se cumplía con lo 
ordenado en el oficio DRIRE/GFS/274/2017 de fecha 13 de marzo de 
2017, suscrito y signado por el C. Germán Farías Silvestre en su 
carácter de Director de Regulación e Inspección de Reglamentos y 
Espectáculos del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de 
Juárez, Guerrero, se procedería a la clausura del estacionamiento.” 
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Conviene precisar que el oficio cuyo contenido es la litis del presente juicio 

va dirigido a la empresa *************************************************** pero no se 

trata de un acto definitivo, pues claramente se advierte que la autoridad sólo está 

previniendo a la empresa que cumpla con los requisitos establecidos en el 

artículos 5 del Reglamento. 

 

En razón de lo anterior esta Plenaria comparte la última parte del 

considerando tercero de la sentencia impugnada porque atinadamente la  

Magistrada Instructora argumenta lo siguiente: “… No contiene el referido oficio 

DRIRE/GFS/275/2017 un acto que afecte dicho interés legítimo, ya que no se 

ordena en él la clausura del estacionamiento, sino que se apercibe para el 

cumplimiento de determinadas medidas que debe cumplir la última 

personal moral (******************************************************* S.A. DE C.V.) 

citada y sólo, para el caso de incumplimiento con la clausura, por lo que el 

juicio es improcedente con fundamento en el artículo 74 fracción VI del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado y con 

apoyo en el artículo 75 fracción II de igual ordenamiento legal, es de 

sobreseerse y se sobresee” 

 

En efecto, el acto que combate el actor revisionista, no es definitivo, 

porque se trata de una prevención o apercibimiento que la autoridad realiza a la 

empresa responsable de la operación del estacionamiento mencionado, fundada 

en acuerdos previos celebrados entre la propia autoridad y el operador de los 

servicios, además con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5 del 

Reglamento de Estacionamientos para el Municipio de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, que faculta a la autoridad demandada a vigilar el cumplimiento de los 

servicios de estacionamiento autorizados por la ley, en consecuencia el acto 

combatido podrá quedar sin efectos una vez que la operadora del servicio de 

referencia atienda el apercibimiento que realiza la autoridad aquí demandada, y 

como bien lo argumenta la Magistrada A quo, dicho acto no lesiona en sí los 

intereses jurídicos del actor aquí revisionista con base a lo dispuesto por los 

artículos 74 fracción V y 75 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

Con base en lo anterior, resulta  parcialmente fundado pero  inoperante el 

único agravio expresado por el actor, por lo que es procedente confirmar la 

sentencia definitiva de diecisiete de agosto del dos mil diecisiete, emitida por la 

Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional  de Acapulco, Guerrero, en el 
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expediente número TCA/SRA/II/166/2017 con base a los razonamientos expresados 

por esta Plenaria  en el considerando IV de esta resolución. 

 

En atención a las anteriores consideraciones, y en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que los artículos 166 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y el 21 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, confieren a esta Sala Colegiada, resulta procedente confirmar la 

sentencia definitiva de fecha diecisiete de agosto del dos mil diecisiete, 

dictada en el expediente número TCA/SRA/II/166/2017, por la Magistrada de la 

Segunda Sala Regional Acapulco de este Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Guerrero, por los razonamientos expresados en el último 

considerando de esta sentencia. 

 

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

178 fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, así como el diverso 21 fracción IV de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, número 194, 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 parcialmente fundados pero inoperantes los agravios 

hechos valer por la parte actora, en su escrito de revisión a que se contrae el toca 

TJA/SS/257/2018, para revocar o modificar la sentencia definitiva impugnada, en 

consecuencia;   

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha diecisiete de agosto 

del dos mil diecisiete, emitida por la Magistrada Instructora de la Segunda Sala 

Regional de Acapulco, Guerrero, en el expediente número TCA/SRA/II/166/2017, en 

atención a los razonamientos precisados en el último considerando del presente 

fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 
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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 doce de septiembre 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. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA  
GODÍNEZ VIVEROS. 

MAGISTRADA PRESIDENTA. 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 
 

LIC. 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 NÚMERO: TJA/SS/257/2018. 

EXPEDIENTE NÚM.: TCA/SRA/II/166/2017.  
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/II/166/2017, 
referente al toca TJA/SS/257/2018, promovido por la parte actora. 
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