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- - -  Chilpancingo, Guerrero, a cinco de julio 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/641/2017, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

la parte actora, en contra de la sentencia definitiva de fecha dos de mayo 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 veintinueve de noviembre del dos mil 

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

este Tribunal, el C. *********************, Representante Legal de 

*********************, A. C., demandando como actos impugnados los 

consistentes en: “1) Del Secretario General, Secretario de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas, Director de Desarrollo Urbano y Jefe del Departamento del 

Plano Regulador, todos del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, impugno el oficio 2644/3017 emitido en el 



expediente 2-210 de fecha diecinueve de diciembre del dos mil ocho, por el 

cual se autorizó a **************************** S. de R. L. de C. V. e 

**************************** S. de R. L. de C. V. la relotificación que dio origen a 

los lotes de terreno cincuenta y cinco, cincuenta y seis, cincuenta y siete, 

cincuenta y ocho, sesenta y dos, sesenta y nueve, ochenta, ochenta b, ochenta 

c, ochenta d, ochenta e, ochenta f, ochenta y uno a, ochenta y uno b, ochenta y 

uno c, ochenta y tres, ochenta y tres b y ochenta y ocho del 

****************************, habiéndose emitido el oficio de autorización 

impugnado en transgresión de las disposiciones del Reglamento de 

Fraccionamientos del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, y el Plan 

Director Urbano de la Zona Metropolitana de Acapulco de Juárez, Guerrero, al 

contemplar la creación del lote de terreno ochenta guión f, constituido por los 

lotes ochenta guión c y ochenta guión d no son propiedad de 

**************************** S. de R. L. de C. V. ni de **************************** S. 

de R. L. de C. V., sino que están afectos al fideicomiso materia de la escritura 

pública cuatro mil ochocientos veinte de veintinueve de abril del año dos mil 

tres, pasada ante la fe del Notario Público Número Quince del Distrito Judicial 

de Tabares en el cual Asociación de Propietarios de Residencias de Acapulco, 

A. C. es representante de los cobeneficiarios. Los lotes de referencia, ochenta 

guión c y ochenta guión d, están en posesión de los cobeneficiarios del 

fideicomiso representados por la Asociación Civil actora. - - - 2) Del Secretario 

General, Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, todos del 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

impugno el plano de relotificación de fecha diecinueve diciembre del dos mil 

ocho, por el cual se aprobó a **************************** S. de R. L. de C. V. la 

relotificación de los lotes de terreno cincuenta y cinco, cincuenta y seis, 

cincuenta y siete, cincuenta y ocho, sesenta y dos, sesenta y nueve, ochenta, 

ochenta b, ochenta c, ochenta d, ochenta e, ochenta f, ochenta y uno a, 

ochenta y uno b, ochenta y uno c, ochenta y tres, ochenta y tres b y ochenta y 

ocho del ****************************, habiéndose aprobado el plano impugnado 

en transgresión de las disposiciones del Reglamento de Fraccionamientos del 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, y el Plan Director Urbano de la 

Zona Metropolitana de Acapulco de Juárez Guerrero, al contemplar la creación 

del lote de terreno ochenta guión f, constituido por los lotes ochenta guión c y 

ochenta guión d no son propiedad de **************************** S. de R. L. de C. 

V. ni de **************************** S. de R. L. de C. V., sino que están afectos al 

fideicomiso materia de la escritura pública cuatro mil ochocientos veinte de 

veintinueve de abril del año dos mil tres, pasada ante la fe del Notario Público 

Número Quince del Distrito Judicial de Tabares en el cual Asociación de 

Propietarios de Residencias de Acapulco, A. C. es representante de los 
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cobeneficiarios. Los lotes de referencia, ochenta guión c y ochenta guión d, 

están en posesión de los cobeneficiarios del fideicomiso representados por la 

Asociación Civil actora. El plano impugnado además plasma la reubicación y/o 

modificación de las vialidades conocidas como Avenida Costera las Palmas y la 

Avenida Condominio Azteca, sin respetar el trazo original de la vialidad Costera 

Palmas y la Avenida Condominio Azteca, sin respetar el trazo constituido por 

los lotes ochenta guión c y ochenta guión d, sujetos a fideicomiso del cual la 

demandante es representante de los cobeneficiarios. - - - 3) Del Jefe del 

Departamento de Plano Regulador reclamo la omisión de atender la solicitud 

de modificación del oficio de autorización de relotificación y plano aprobado de 

relotificación impugnados en los incisos a) y b) de este apartado, contenida en 

ocurso del cuatro de febrero del mes y año. La titular del oficio de autorización 

y plano aprobado, **************************** solicitó del Departamento de Plano 

Regulador el retiro del lote ochenta guión f de la relotificación autorizada y 

aprobada, en razón de que los lotes ochenta guión c y ochenta guión d que 

conformaban el lote ochenta guión f no son propiedad de la solicitante de las 

autorizaciones sino fideicomiso, del cual la demandante es representante de 

los cobeneficiarios, y a pesar de ello, el Jefe del Departamento de Plano 

Regulador ha omitido su modificación y corrección. - - - 4) Del H. Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, Honorable 

Cabildo del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, Presidente Municipal 

Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, Síndico Procurador 

Administrativo, Contable, Financiera y Patrimonial, Síndico de Gobernación, 

Justicia, Seguridad Pública, Política y Gobierno y Secretario General del H. 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero se 

impugna el Acuerdo mediante el cual se aprueba el proyecto denominado Plan 

Maestro de **************************** ubicado en **************************** y 

****************************, ****************************, ****************************, 

en el Municipio de Acapulco de Juárez, guerrero, de fecha doce de diciembre 

del dos mil ocho, publicado en la Gaceta Municipal, año III, Volumen Veinte de 

treinta de diciembre del dos mil ocho. El acuerdo impugnado aprueba dictamen 

de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Cabildo de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, con la participación de la Dirección de 

Desarrollo Urbano y Comisión de Urbanismo, que en transgresión de las 

disposiciones del Reglamento de Fraccionamientos del Municipio de Acapulco 

de Juárez, Guerrero y del Plan director Urbano de la Zona Metropolitana del 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero autoriza modificación vial respecto 

de la Avenida Costera Palmas afirmando que “no afecta, ni modifica el acceso 

a colindancias con otras propiedades privadas”, y “la modificación vial se 

realizará exclusivamente dentro de la misma propiedad”, a pesar de la 



modificación vial contemplada por el Plan Maestro de **************************** 

implica restringir totalmente el frente de los lotes ochenta guión c y ochenta 

guión d a la vialidad pública Costera Palmas y modificación total de su acceso, 

a pesar de que los predios de referencia no son propiedad de los 

desarrolladores del Plan Maestro, sino afectos al fideicomiso materia de la 

escritura pública cuatro mil ochocientos veinte de veintinueve de abril del año 

dos mil tres, pasada ante la fe del Notario Público Número Quince del Distrito 

Judicial de Tabares en el cual Asociación de Propietarios de Residencias de 

Acapulco, A. C. es representante de los cobeneficiarios, Lotes de referencia, 

ochenta guión c y ochenta guión d, están en posesión de los cobeneficiarios del 

fideicomiso representados por la Asociación civil actora.”, relato los hechos, 

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

 

2.- Por auto de fecha veintinueve de noviembre del dos mil once, 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/792/2011, ordenándose el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas y a los posibles terceros perjudicados, autoridades 

demandadas y posibles terceros perjudicados que 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 junio del dos mil trece, tuvo verificativo la Audiencia de Ley, 

declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el presente juicio. 

 

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

Segunda Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso 

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

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

fracción VI y 75 fracción II, en el relación con el 43 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en 

virtud de que el acto impugnado no afecta a los intereses del demandante. 

 

4.- Que inconforme con el contenido de dicha sentencia la parte actora 

interpuso el recurso de revisión ante la propia Sala Regional Instructora, 

recurso de revisión que fue resuelto por esta Sala Superior, con fecha 

diecinueve de junio de dos mil catorce, bajo el número de toca 

TCA/SS/013/2014, en el que se revoca la sentencia impugnada de fecha 

veintidós de agosto de dos mil trece, y se devuelven los autos a la Sala 

Regional para que la A quo entre al análisis del fondo de asunto. 
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5.- En cumplimiento a la ejecutoria señalada en el punto que antecede la 

Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, 

con fecha dos de mayo del dos mil diecisiete, dictó la sentencia definitiva 

mediante la cual decretó el sobreseimiento del juicio con fundamento en 

los artículos 74 fracciones VI y XI y 75 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

6.- 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 veintinueve de mayo 

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. 

 

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

TJA/SS/641/2017, 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 dos de mayo 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 1154, que la sentencia recurrida fue notificado a la parte actora el día 

veintitrés de mayo 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 transcurrió del día veinticuatro al treinta de mayo 

del dos mil diecisiete, en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la 

Sala Regional el día veintinueve de mayo del dos mil diecisiete, según se 

aprecia de la certificación hecha por la Primera Secretaria 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 a fojas número 03 a la 50, el revisionista 

vierte en concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben 

a continuación: 

 
Primero. - La sentencia de veintidós de agosto de dos mil trece 
sobresee el juicio administrativo materia del expediente en que se 
actúa, bajo las siguientes consideraciones:  
  

“Por su parte, debe señalarse respecto al argumento que 
expone el C. PRESIDENTE MUNICIPAL EN SU 
CARÁCTER DE REPRESENTANTE DEL CABILDEO DEL 
AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 
GUERRERO y la C. SECRETARIA GENERAL DEL 
AYUNTAMIENTO, relativo a que el acuerdo mediante el 
que se aprueba el proyecto denominado Plan maestro de 
**************************** se trata de un acto consentido, 
que toda vez que la Gaceta Municipal es el órgano de 
publicación del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco 
de Juárez, Guerrero, cuya función es la de hacer del 
conocimiento de la ciudadanía las disposiciones emitidas 
por dicho Ayuntamiento, a fin de que sean aplicadas y 
observadas debidamente, como lo establece el artículo 2 
del Reglamento de la Gaceta Municipal del H. 
Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, que textualmente 
indica; “Para los efectos del presente reglamento se 
entiende por “Gaceta Municipal”, el órgano de publicación 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, de carácter permanente e interés público, cuya 
función es hacer del conocimiento de la ciudadanía, los 
reglamentos vigentes en el municipio y las disposiciones 
generales emitidas por el H. Ayuntamiento, a fin de que 
estos sean aplicados y observados debidamente”, de 
manera que para su vinculación basta la publicación que se 
haga en la referida gaceta, ya que con ello se da a conocer 
con la debida oportunidad a los ciudadanos, a fin de que 
estén enterados del contenido de las disposiciones para 
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poder cumplir y que el referido acuerdo fue publicado en la 
Gaceta Municipal del Ayuntamiento Constitucional de 
Acapulco de Juárez, guerrero el treinta de diciembre de dos 
mil ocho, no puede tenerse como fecha de conocimiento 
del acto, la fecha indicada por el actor, es decir, el 
dieciocho de noviembre de dos mil once, sino la fecha de 
publicación antes precisada, por lo que de dicha fecha a la 
de interposición de la demanda, que ocurrió el veintinueve 
de noviembre de dos mil once, transcurrió con exceso el 
término previsto en el artículo 46 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado y 
en consecuencia el mencionado acuerdo así es un acto 
consentido de conformidad con lo dispuesto por la fracción 
XI del artículo 74 del Código de la Materia, en virtud de lo 
cual el juicio en relación con el Acuerdo mediante el que se 
aprueba el proyecto denominado Plan Maestro de 
****************************, con fundamento en los artículos 
74 fracción XI y 75, fracción II del mismo código antes 
referido, es de sobreseerse y se sobresee.”  

  
La consideración de la Magistrada A Quo es inexacta, infundada 
e inmotivada, además de formularse en contra de las 
disposiciones de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado 
de Guerrero y Reglamento de la Gaceta Municipal del H. 
Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Gro., en los términos que 
se exponen a continuación:  
  
El Acuerdo mediante el cual se aprueba el proyecto denominado 
Plan Maestro de **************************** ubicado en 
**************************** y ****************************, 
****************************, **************************** en el Municipio 
de Acapulco de Juárez, Guerrero, publicado en la Gaceta 
Municipal, Año III, Volumen 20 de treinta de diciembre del dos mil 
ocho, constituye acto administrativo dirigido a los particulares 
solicitantes, ****************************, S. de R. L. y 
****************************, S. de R. L. y no a terceros, ni a los 
gobernados en general, como lo es la *********************, A.C.   
  
A este respecto, el artículo ciento cincuenta (150) de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, dispone:  
  

“Artículo 150.- Los Ayuntamientos publicarán, en las 
Gacetas Municipales, si dispusieran de este medio, así 
como en el Periódico Oficial del Estado los presupuestos 
anuales de egresos, así como las actividades, las obras y 
los servicios públicos previstos para el ejercicio fiscal 
correspondiente.”  

  
Del análisis del precepto antes transcrito se concluye lo siguiente:  
  
I.- La Ley Orgánica del Municipio Libre establece que los 
presupuestos anuales de egresos, actividades, obras y servicios 
públicos previstos para el ejercicio fiscal correspondiente de los 
Municipios del Estado de Guerrero deben publicarse en las 
Gacetas Municipales, así como en el Periódico Oficial del Estado. 
Esto es, la disposición de la Ley Orgánica del Municipio Libre del 
Estado de Guerrero, que constituye precisamente el marco de 
atribuciones y facultades de los Ayuntamientos en la entidad, 
establece expresamente que la publicación de los ordenamientos 
relacionados debe realizarse en dos órganos de difusión: Gaceta 
Municipal, si este medio esta implementado en el municipio de 
que se trate, y Periódico Oficial del Estado. En conclusión, de 
conformidad con la Ley Orgánica del Municipio Libre del 
Estado de Guerrero, no basta la publicación de una 
disposición de carácter general municipal en la Gaceta 
Municipal para que adquiera obligatoriedad y cumpla con los 
extremos de la Ley Orgánica del Municipio Libre, se requiere 



además de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, 
por lo que cuando la sentencia impugnada concluye que 
basta la publicación del Acuerdo mediante el que se aprueba 
el proyecto denominado Plan Maestro de 
**************************** en la Gaceta Municipal de treinta de 
diciembre de dos mil ocho para que se considera que desde 
esa fecha el mismo fue del conocimiento de la 
*********************, A.C., se pronuncia en contra de lo 
dispuesto por el artículo 150 de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado de Guerrero, al no advertir que se 
toda disposición de observancia general emanada del H. 
Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Gro., requiere de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, y 
por ello en el caso el acuerdo impugnado no constituye acto 
consentido, e incurre en indebida fundamentación y 
motivación e inexacta aplicación de la ley, respecto del 
artículo 150 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y en 
inobservancia del artículo 129 fracción III del Código de 
Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de 
Guerrero, e inexacta aplicación del numeral 74 fracción XI del 
mismo ordenamiento, y transgresión de los artículos  14 y 16 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y por ello la sentencia de primer grado debe ser revocada y 
entrar al análisis de la Litis administrativa planteada.  
  
II.- El precepto transcrito, 150 de la Ley Orgánica del Municipio 
Libre, establece obligación a cargo de los Municipios de publicar 
en las Gacetas Municipales, además de en el Periódico Oficial del 
Estado de Guerrero, sus presupuestos anuales de egresos, así 
como las actividades, obras y servicios públicos previstos en los 
mismos. La disposición de la Ley Orgánica del Municipio Libre del 
Estado de Guerrero, que constituye precisamente el marco de 
atribuciones y facultades de los Ayuntamientos en la entidad, no 
establece que la publicación de actos administrativos emitidos a 
favor de particulares en las Gacetas Municipales tengan el 
alcance de surtir efectos frente a terceros, ajenos a los actos en 
cuestión, ni a los gobernados en general, y por ello la publicación 
en la Gaceta Municipal del acuerdo impugnado en primer grado, 
no surte efectos de notificación para mi autorizante. En 
conclusión, de conformidad con la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado de Guerrero, solo deben 
publicarse en la Gaceta Municipal los presupuestos anuales 
de egresos de los municipios y las actividades, obras y 
servicios públicos previstos para el ejercicio fiscal 
correspondiente, sin que se establezca la obligatoriedad de 
publicar en las Gacetas Municipales actos administrativos de 
autorización a particulares como acontece con el Acuerdo 
mediante el cual se aprueba el proyecto denominado Plan 
Maestro de **************************** autorizado a 
****************************, S. de R.L. de C.V. e 
****************************, S. de R.L. de C.V., por lo que cuando 
la sentencia impugnada concluye que basta la publicación 
del Acuerdo mediante el que se aprueba el proyecto 
denominado Plan Maestro de **************************** en la 
Gaceta Municipal de treinta de diciembre de dos mil ocho 
para que se considera que desde esa fecha el mismo fue del 
conocimiento de la Asociación de Propietarios de 
Residencias Acapulco, A.C., y estime que el mismo es acto 
consentido, se pronuncia en contra de lo dispuesto por el 
artículo 150 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del 
Estado de Guerrero, al no advertir que el acuerdo impugnado 
no es acto de autoridad municipal respecto del cual la Ley 
Orgánica citada establezca su publicación en la Gaceta 
Municipal, e incurre así en indebida fundamentación y 
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motivación e inexacta aplicación de la ley en inobservancia 
del artículo 129 fracción III del Código de Procedimientos 
Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero, e 
inexacta aplicación del artículo 74 fracción XI del mismo 
ordenamiento, y de los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y por ello la 
sentencia de primer grado debe ser revocada y entrar al 
análisis de la Litis administrativa planteada  
  
A este respecto, el Reglamento de la Gaceta Municipal del H. 
Ayuntamiento de Acapulco de Juárez establece en su artículo 1 y 
2, lo siguiente:  
  

“Artículo 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto 
reglamentar el artículo 150 de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado de Guerrero número 364, en lo 
relativo a la publicación y distribución de la Gaceta 
Municipal en el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.  
  
Artículo 2.- Para los efectos del presente Reglamento se 
entiende por Gaceta Municipal el órgano de publicación del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, de 
carácter permanente e interés pública, cuya función es 
hacer del conocimiento de la ciudadanía, los reglamentos 
vigentes en el Municipio y las disposiciones generales 
emitidas por el H. Ayuntamiento a efecto de que estos sean 
aplicados y observados debidamente.”  

  
El artículo 1 transcrito establece que la regulación de la Gaceta 
Municipal en el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero se 
expide reglamentando el artículo 150 de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado de Guerrero; toda vez que el artículo 
150 de la Ley Orgánica citada establece la publicación en la 
Gaceta Municipal indicada exclusivamente de los presupuestos 
anuales de egresos, así como de las actividades, obras y 
servicios públicos relacionados con éstos, más no de actos 
administrativos dirigidos a particulares, es claro que el 
Reglamento transcrito solo puede regular la publicación en la 
Gaceta Municipal del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero 
de los presupuestos de egresos de la entidad municipal indicada, 
debiendo ajustarse a los principios de reserva de ley y de 
subordinación jerárquica; y por ende no puede exceder de lo 
dispuesto por la disposición legislativa que reglamenta. Resulta 
aplicable a esta conclusión la jurisprudencia 2a./J. 29/99 de esta 
Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, abril de 1999, 
página 70, que dice:  

  
"‘FACULTAD  REGLAMENTARIA  DEL 
 PRESIDENTE DE  LA REPÚBLICA. PRINCIPIOS 
QUE LA RIGEN. Según ha sostenido este Alto Tribunal en 
numerosos precedentes, el artículo 89, fracción I, 
constitucional, faculta al Presidente de la República para 
expedir normas reglamentarias de las leyes emanadas del 
Congreso de la Unión, y aunque desde el punto de vista 
material ambas normas son similares, aquéllas se 
distinguen de éstas básicamente, en que provienen de un 
órgano que al emitirlas no expresa la voluntad general, sino 
que está instituido para acatarla en cuanto dimana del 
Legislativo, de donde, por definición, son normas 
subordinadas, de lo cual se sigue que la facultad 
reglamentaria se halla regida por dos principios: el de 
reserva de ley y el de subordinación jerárquica a la misma. 
El principio de reserva de ley, que desde su aparición 
como reacción al poder ilimitado del monarca hasta su 
formulación en las Constituciones modernas, ha 
encontrado su justificación en la necesidad de 
preservar los bienes jurídicos de mayor valía de los 



gobernados (tradicionalmente libertad personal y 
propiedad), prohíbe al reglamento abordar materias 
reservadas en exclusiva a las leyes del Congreso, 
como son las relativas a la definición de los tipos 
penales, las causas de expropiación y la determinación 
de los elementos de los tributos, mientras que el 
principio de subordinación jerárquica, exige que el 
reglamento esté precedido por una ley cuyas 
disposiciones desarrolle, complemente o pormenorice 
y en las que encuentre su justificación y medida.’  

  
El artículo 2 antes transcrito establece que los reglamentos 
vigentes y las disposiciones generales emitidas por el H. 
Ayuntamiento serán hechos del conocimiento de la ciudadanía a 
través de su publicación en la Gaceta Municipal. En el caso, el 
Acuerdo mediante el cual se aprueba el proyecto 
denominado Plan Maestro de **************************** ubicado 
en **************************** y ****************************, 
****************************, ****************************, en el 
Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero no constituye un 
reglamento, ni una disposición general emitida por el H. 
Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, por ende su 
publicación en la Gaceta Municipal no es medio de 
notificación a terceros ajenos al acto administrativo en 
cuestión, ni a los gobernados en general, como 
inexactamente concluyó la sentencia impugnada, al estimar 
acto consentido, en transgresión e inexacta aplicación del 
artículo 2 reglamentario antes citado, violentando así la 
debida fundamentación y motivación y exacta aplicación de 
la ley de las resoluciones administrativas en inobservancia 
del artículo 129 fracción III del Código de Procedimiento 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, inexacta 
aplicación del artículo 74 fracción XI del mismo 
ordenamiento, y violación de los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Federal, y por ello la sentencia impugnada debe 
ser revocada, entrar al análisis de la Litis administrativa 
planteada y declarar la nulidad de los actos materia de la 
misma.  
  
El Reglamento de la Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento de 
Acapulco de Juárez establece que serán materia de publicación 
en la Gaceta Municipal los reglamentos municipales, las 
disposiciones generales, legales y administrativas expedidas por 
el H. Ayuntamiento, los acuerdos, decretos, resoluciones y 
circulares dictadas por el Presidente Municipal y el H. 
Ayuntamiento de interés general para los habitantes y aquellos 
actos o resoluciones que por su propia importancia determine el 
Presidente Municipal. Asimismo se dispone en el reglamento en 
análisis que la Gaceta se publicará bimestralmente y se distribuirá 
en centros educativos, organismos empresariales, juntas de 
vecinos, asociaciones culturales, clubes deportivos, agrupaciones 
gremiales, agrupaciones de profesionistas y patronatos.  
  
No existe disposición legal, ni reglamentaria que establezca que 
la publicación en la Gaceta Municipal de actos que no sean 
reglamentos, ni disposiciones de carácter general, sino 
resoluciones administrativas que aprueban solicitud de 
aprobación de estudio de impacto urbano formulado por un 
particular surta efectos de notificación frente a terceros afectados 
o gobernados en general, y que por ende a partir de la 
publicación se entienda notificada la población en general  de su 
emisión, máxime que la Gaceta Municipal se emite en forma 
bimestral, sin fecha cierta de publicación y circulación y se 
distribuye mano a mano en los establecimientos que relaciona el 
artículo 8 del Reglamento en análisis. En el caso, la sentencia 
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de primer grado aplica inexactamente los artículos 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Gaceta Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Acapulco, Gro., en razón de 
que ninguno de los numerales citados establecen que la 
publicación de disposiciones municipales en la Gaceta 
Municipal tenga efectos de notificación para todos los 
gobernados, máxime que la Gaceta de referencia se publica 
de forma bimestral, sin fecha cierta de publicación y 
circulación, y su distribución es de mano en mano por lo cual 
carece de certeza en su publicación, violentando así la 
debida fundamentación y motivación y exacta aplicación de 
la ley de las resoluciones administrativas en inobservancia 
del artículo 129 fracción III del Código de Procedimiento 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero y 14 y 16 
de la Constitución Federal, y por ello la sentencia impugnada 
debe ser revocada, entrar al análisis de la Litis administrativa 
planteada y declarar la nulidad de los actos materia de la 
misma.  
  
En el Estado de Guerrero, la entrada en vigor de leyes, 
reglamentos, circulares y cualesquiera otras disposiciones 
de observancia general se regula por los artículos 3 y 4 del 
Código Civil de la entidad, que se transcriben a continuación:  
  

“Artículo 3.- Las leyes, reglamentos, circulares o 

cualesquiera otras disposiciones de observancia 
general, obligan y surten sus efectos tres días después 
de su publicación en el Periódico Oficial.  
  
En los lugares distintos a aquel en que se publique el 
Periódico Oficial, para que las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones normativas, se reputen publicados y sean 
obligatorios, se necesita que además del plazo que fija el 
párrafo anterior, transcurra un día más por cada cuarenta 
kilómetros de distancia o fracción que exceda de la mitad.  
  
Artículo 4.- Si la ley, reglamento, circular o disposición de 
observancia general fija el día en que debe comenzar a 
regir, obliga desde ese día con tal de que su publicación 
haya sido anterior.”  

  
De conformidad con los preceptos transcritos para que las 
disposiciones de observancia general obliguen y surtan sus 
efectos frente a los gobernados se requiere de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero y 
por ende la publicación en la Gaceta Municipal del acuerdo 
impugnado no surte tales efectos, como inexactamente 
refiere la sentencia impugnada. En conclusión, de 
conformidad con el Código Civil del Estado de Guerrero, las 
leyes, reglamentos y cualquier disposición de observancia 
general para surtir efectos y entrar en vigor requieren de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado, por lo que 
cuando la sentencia impugnada concluye que basta la 
publicación del Acuerdo mediante el que se aprueba el 
proyecto denominado Plan Maestro de 
**************************** en la Gaceta Municipal de treinta de 
diciembre de dos mil ocho para que se considera que desde 
esa fecha el mismo fue del conocimiento de la 
*********************, A.C., y estime el mismo acto consentido, 
se pronuncia en contra de lo dispuesto por los artículos 3 y 4 
del Código Civil del Estado de Guerrero, al no advertir que  
toda disposición de observancia general emanada del H. 
Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Gro., requiere de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, e 
incurre en indebida fundamentación y motivación e inexacta 
aplicación de la ley en inobservancia del artículo 129 fracción 



III del Código de Procedimientos Contencioso 
Administrativos del Estado de Guerrero, e inexacta 
aplicación del artículo 74 fracción XI del mismo 
ordenamiento, y violenta los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por 
ello la sentencia de primer grado debe ser revocada y entrar 
al análisis de la Litis administrativa planteada.  
  
El Acuerdo mediante el cual se aprueba el Proyecto denominado 
Plan Maestro de ****************************, ubicado en 
**************************** y ****************************, 
****************************, ****************************, en el 
Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, publicado en la 
Gaceta Municipal el treinta de diciembre del dos mil ocho, es 
acuerdo que aprueba el estudio de impacto urbano del Plan 
Maestro de **************************** formulado por 
****************************, S. de R.L. de C.V. y 
****************************, S. de R.L., procedimiento que se regula 
por los artículos 29, 55, 56 y 66 del Reglamento del Plan Director 
Urbano de la Zona metropolitana de Acapulco de Juárez, Gro., 
que se transcriben a continuación:  
  

“Artículo 29.- Un propietario o poseedor podrá solicitar la 
modificación de la zonificación que le corresponda ante la 
Secretaria, presentando el estudio de Impacto Urbano que 
establecen los Artículos 66 y 67 y demuestre el beneficio de 
la misma para la Zona Metropolitana. Se podrá solicitar 
para el uso del suelo, altura, porcentaje de área libre, COS, 
CUS y demás disposiciones que afecten su propiedad, de 
acuerdo al procedimiento establecido en el presente 
Reglamento.  
 
Artículo 55.- Cuando la ejecución de una obra pública o 
privada suponga por su magnitud impactos a la 
infraestructura, vialidad, servicios públicos, características 
ambientales, bienes de la comunidad, al patrimonio cultural 
, histórico o arqueológico, los solicitantes de una licencia de 
construcción deberán presentar en forma previa el estudio 
de impacto urbano que identificará los impactos durante el 
proceso de construcción y operación del inmueble y sobre 
el cual la autoridad competente deberá emitir dictamen 
fundado y motivado.  
  
Artículo 66.- …  
  
Lotes mayores o giros del grupo A señalados por el artículo 
177 inciso I del Reglamento de Construcción deberán 
presentar adicionalmente estudio de Impacto Urbano.  
  
En ambos casos, emitirá dictamen fundamentado por la 
Secretaria que se presentará al Consejo quien realizará un 
segundo dictamen; con ambos el Cabildo resolverá lo 
conducente.”  

  
De los preceptos antes transcritos se concluye que el estudio de 
impacto urbano es requerido para la modificación de la 
zonificación que corresponda a un inmueble o cuando la 
ejecución de una obra suponga por su magnitud impactos a la 
infraestructura, vialidad, servicios públicos, características 
ambientales, bienes de la comunidad, patrimonio cultural, 
histórico o arqueológico; y que el procedimiento para su 
aprobación consiste en la emisión de dictamen por parte de la 
Secretaria de Desarrollo Urbano presentado al Consejo de 
Urbanismo, quien emite un segundo dictamen y con ambos 
dictámenes se presenta al Cabildo, quien resolverá la aprobación 
en definitiva. De la revisión de las disposiciones del 
Reglamento del Plan Director Urbano de la Zona 
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Metropolitana de Acapulco de Juárez, Gro., se concluye que 
no se establece la necesidad de publicar el acuerdo relativo a 
los dictámenes aprobatorios de estudios de impacto urbano, 
ni que la publicación del mismo surta efectos de notificación 
para terceros afectados ajenos a los solicitantes, ni a los 
gobernados en general, como inexactamente refiere la 
sentencia impugnada, en inobservancia de los preceptos 
reglamentarios citados y los requisitos de debida 
fundamentación y exacta aplicación de la ley establecidos 
por el artículo 129 fracción III del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos y 14 y 16 de la Constitución 
Federal, y por ello debe revocarse la sentencia impugnada, 
entrar al análisis de la Litis administrativa y declarar la 
nulidad de los actos materia de la misma.  
  
Es más, el propio acuerdo impugnado, resolución administrativa 
aprobatoria de dictamen respecto de estudio de impacto urbano 
formulado por ****************************, S. de R.L. y 
****************************, S. de R.L. establece que entra en vigor 
al ser aprobado por el Cabildo de Acapulco de Juárez, Gro., 
estableciéndose incluso que para implementarlo la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas debe firmar convenio con el 
inversionista, sin establecer efecto vinculatorio alguno frente a 
terceros ajenos a los solicitantes, como lo es la demandante.  
  
En conclusión, la sentencia impugnada emitida por la 
Magistrada de la Segunda Sala Regional Acapulco del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Guerrero es ilegal y debe ser revocada por transgredir los 
siguientes preceptos legales:  
  
1.- Articulo 150 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del 
Estado de Guerrero que en forma expresa exige que las 
disposiciones emanadas de los Ayuntamientos de los Municipios 
del Estado de Guerrero sean publicadas en las Gacetas 
Municipales así como en el Periódico Oficial del Estado de 
Guerrero, mientras que la sentencia impugnada concluye que 
basta la publicación en la Gaceta Municipal para que los 
gobernados tengan conocimiento del acuerdo impugnado, 
transgrediendo así el artículo 129 fracción III del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero y las garantías de debida fundamentación y exacta 
aplicación de la ley previstas por los artículos 16 y 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ello 
la sentencia impugnada debe ser revocada, entrarse al análisis 
de la Litis administrativa planteada y declarar la nulidad de los 
actos materia de la misma.  
  
2.- Los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la 
Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento de Acapulco de 
Juárez, en razón de que ninguno de los preceptos del 
Reglamento en análisis establece que la publicación en la Gaceta 
Municipal de actos que no sean reglamentos, ni disposiciones de 
carácter general, sino resoluciones administrativas que aprueban 
solicitud de aprobación de estudio de impacto urbano formulado 
por un particular surta efectos de notificación frente a terceros 
afectados o gobernados en general, y que por ende a partir de la 
publicación se entienda notificada la población en general  de su 
emisión, máxime que la Gaceta Municipal se emite en forma 
bimestral, sin fecha cierta de publicación y circulación y se 
distribuye mano a mano en los establecimientos que relaciona el 
artículo 8 del Reglamento en análisis, transgrediendo, así el 
artículo 129 fracción III del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y las 



garantías de debida fundamentación y exacta aplicación de la ley 
previstas por los artículos 16 y 14 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y por ello la sentencia impugnada 
debe ser revocada, entrarse al análisis de la Litis administrativa 
planteada y declarar la nulidad de los actos materia de la misma  
  
3.- Los artículos 3 y 4 del Código Civil del Estado de Guerrero 
que en forma expresa establecen que las leyes, reglamentos, 
circulares y cualquier disposición de observancia general obligan 
y surten sus efectos tres días después de su publicación en el 
Periódico Oficial, mientras que la sentencia impugnada concluye 
que basta la publicación en la Gaceta Municipal para que los 
gobernados tengan conocimiento del acuerdo impugnado, 
transgrediendo así el artículo 129 fracción III del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero y las garantías de debida fundamentación y exacta 
aplicación de la ley previstas por los artículos 16 y 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ello 
la sentencia impugnada debe ser revocada, entrarse al análisis 
de la Litis administrativa planteada y declarar la nulidad de los 
actos materia de la misma.  
  
4.- Los artículos 29, 55 y 66 del Reglamento del Plan Director 
Urbano de la Zona Metropolitana de Acapulco de Juárez, 
Gro., que regulan el procedimiento de aprobación de estudio de 
impacto urbano y modificación de zonificación supuesto integrado 
por el acuerdo impugnado en el juicio de nulidad 792/2011, sin 
que en los mismos se establezca la necesidad de publicar el 
acuerdo relativo a los dictámenes aprobatorios de estudios de 
impacto urbano, ni que la publicación del mismo surta efectos de 
notificación para terceros afectados ajenos a los solicitantes, ni a 
los gobernados en general, como inexactamente refiere la 
sentencia impugnada, en inobservancia de los preceptos 
reglamentarios citados y los requisitos de debida fundamentación 
y exacta aplicación de la ley establecidos por el artículo 129 
fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos y 14 y 16 de la Constitución Federal, y por ello 
debe revocarse la sentencia impugnada, entrar al análisis de la 
Litis administrativa y declarar la nulidad de los actos materia de la 
misma.  
  
Por cuanto hace a la jurisprudencia 2ª/J./169/2004 de rubro 
“Leyes y Decretos Expedidos por la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal. Para su debida aplicación y observancia solo es 
necesaria su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal”, 
la misma es inaplicable al caso concreto y su invocación por la  
Segunda Sala A Quo es inexacta, infundada e inmotivada, por las 
siguientes razones:  
  
1.- La tesis invocada por la Magistrada A Quo interpreta el 
artículo 49 del abrogado Estatuto del Distrito Federal que regula 
la publicación de las leyes y decretos que expida la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal.  
  
Este precepto debe ser comparado con los diversos 150 de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero y 3 y 4 del 
Código Civil del Estado de Guerrero que regulan la publicación de 
las leyes, reglamentos y disposiciones de carácter general en 
nuestra entidad.  
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Estatuto del 

Distrito  

Federal. 

  Ley Orgánica 

del Municipio 

Libre.  

  Código  

Civil del Estado 

de Guerrero.  

  

"Artículo  

49. Las 

leyes y 

decretos  

que expida  

la 

Asamblea  

Legislativa 

Para su  

debida 

aplicación 

y 

observanci

a serán 

publicados  

en la 

Gaceta 

Oficial del 

Distrito 

Federal.  

Para  su 

mayor 

difusión 

también se 

publicará 

en el 

Diario 

Oficial de  

la 

Federación

."  

 

Establece 

publicación

 en Gaceta 

para 

observancia. 

Establece 

publicación 

en Diario 

Oficial solo 

para mayor 

difusión.   

“Artículo 150.- 

Los  

Ayuntamientos 

publicarán, en 

las Gacetas  

Municipales, si 

dispusieran de 

este medio, así 

como en el  

Periódico  

Oficial del 

Estado los  

presupuestos  

anuales de 

egresos, así 

como las 

actividades, 

las obras y los  

servicios 

públicos 

previstos para 

el ejercicio  

fiscal  

correspondient

e.”  

  

Establece 

publicación en 

Periódico  

Oficial y  

Gaceta 

conjuntamente

, y no 

establece que 

solo sea para 

mayor 

difusión.  

“Artículo 3.- Las 

leyes, 

reglamentos, 

circulares o 

cualesquiera 

otras 

disposiciones 

Es de 

observancia 

general, obligan 

y surten sus 

efectos tres días 

después de su 

publicación en el  

Periódico 

Oficial.  

 En los lugares  

distintos a aquel 

en que se 

publique el 

Periódico 

Oficial, para que 

las leyes, 

reglamentos y 

demás 

disposiciones 

normativas, se 

reputen 

publicados y 

sean  

obligatorios se  

necesita que 

además del plazo 

que fija el 

párrafo anterior, 

transcurra un 

día más por cada 

cuarenta 

kilómetros de 

distancia o 

fracción que 

exceda de la 

mitad. 

Establece 

publicación 

forzosa en 

Periódico  

Oficial del 

Estado para 

surtir  

efectos y 

obligar.  

 
 
De lo antes expuesto se concluye que el artículo 49 del Estatuto 
del Distrito Federal establece expresamente que la publicación en 
el Diario Oficial de la Federación de las disposiciones emanadas 
de la Asamblea Legislativa tiene por objeto solo la difusión de la 
normatividad de referencia. En el Estado de Guerrero la 
regulación de la publicación de ordenamientos legales, 
reglamentarios y toda disposición de observancia general se 
establece forzosamente en el Periódico Oficial del Estado, sin 
establecer que la misma sea solo para mayor difusión por ende la 
tesis es inaplicable a la legislación y regulación de nuestra 
entidad, como inexactamente pretende la sentencia impugnada.  
  
II.- La Gaceta Oficial del Distrito Federal se regula por Acuerdo de 
diecisiete de septiembre de mil novecientos ochenta y siete, en 
que se establece la regulación de su publicación, distribución y 
venta, sus días de publicación (diario de lunes a viernes), material 



a publicar, la publicación de manual de operación, y los datos 
mínimos de cada ejemplar, así como los servicios de venta, 
suscripción e inserción.  
  
Por el contrario, la Gaceta Municipal de Acapulco de Juárez, Gro., 
se publica cada dos meses, sin precisión de fecha de publicación, 
de tal modo que nunca se sabe cuándo se publicará, sin que se 
establezca, ni exista sistema de suscripción, ni de venta, y la 
distribución de la Gaceta Municipal se realiza a través de centros 
educativos, organismos empresariales, juntas de vecinos, 
asociaciles (SIC) culturales, clubes deportivos, agrupaciones 
gremiales, agrupaciones de profesionistas y patronatos, que al 
día de hoy son mecanismos insuficientes para su difusión entre la 
población de Acapulco de Juárez, Gro.  
 
Ante estas diferencias en la operación de la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, perfectamente implementada y de publicación 
diaria de lunes a viernes y la Gaceta Municipal de Acapulco de 
Juárez, Gro., publicada cada bimestre, sin fecha precisa de 
publicación y mediante distribución de mano en mano es claro 
que la tesis jurisprudencial invocada por la sentencia impugnada 
es inaplicable al caso que nos ocupa, por ser radicalmente 
distinta la legislación y regulación del Distrito Federal y la del 
Estado de Guerrero.  
  
Segundo. - - La sentencia de veintidós de agosto de dos mil trece 
sobresee el juicio administrativo materia del expediente en que se 
actúa, bajo las siguientes consideraciones:  
  

“…ya que si bien también señala, el demandante, respecto 
al plano de relotificación del diecinueve de diciembre de 
dos mil ocho, como vicio, el que en él se efectúa la 
modificación de la vialidad conocida como Avenida Costera 
Las Palmas como se observa en el punto 2) del capítulo de 
la demanda, este no es un vicio propio del plano 
impugnado, ya que dicho vicio igual se atribuyó al Acuerdo 
mediante el cual se aprueba el proyecto denominado Plan 
Maestro de **************************** que se estimó 
consentido, en el que, reconoce el actor, se autoriza la 
modificación vial respecto de la Avenida Costera Palmas, 
como consta en el punto 4) del capítulo II y en el punto 4) 
del capítulo V de la demanda, particularmente a fojas 
tercera y sexta del escrito inicial de demanda.”  

  
La conclusión de la sentencia impugnada es equivocada, 
infundada e inmotivada.  
  
En efecto el Acuerdo mediante el cual se aprueba el proyecto 
denominado Plan Maestro de ****************************, que se 
reitera no es acto consentido en los términos expresados en el 
primer agravio de este recurso de revisión, no decreta 
modificación vial de la Avenida Costera Las Palmas que afecte la 
superficie, medidas y colindancias de los lotes 80 C y 80 D 
propiedad fideicomisaria de la demandante.  
  
Para acreditar lo anterior, a continuación, se inserta digitalmente 
el Acuerdo mediante el cual se aprueba el proyecto denominado 
Plan Maestro de **************************** ubicado en 
**************************** y ****************************, 
****************************, ****************************, en el 
Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero:  
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Del análisis del acuerdo de referencia se concluye que en el 
mismo no se plasma el trazo de la modificación de la vialidad 
Costera Las Palmas de la que se desprenda la afectación de la 
superficie, medidas y colindancias de los lotes 80 C y 80 D del 
**************************** de los cuales la demandante es 
fideicomisaria.   
  
Al efecto el punto Uno del acuerdo impugnado que es factible la 
autorización del proyecto Plan Maestro de 
****************************, proporcionando su ubicación (entre 
**************************** y la Zona Federal Marítimo Terrestre), 
sin hacer referencia siquiera a la vialidad Costera Las Palmas.  
  
Por cuanto hace al punto Dos del acuerdo impugnado en el 
mismo se instruye a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas firme convenio con los inversionistas 
****************************, S. de R.L. de C.V. y 
****************************, S. de R.L. de C.V. para el desarrollo del 



Plan Maestro de ****************************. Esto implica que las 
especificaciones del plan maestro no están plasmadas en el 
acuerdo impugnado, sino en el convenio previsto por el punto dos 
del mismo y los documentos derivados del mismo. Este punto ni 
siquiera hacer referencia a la vialidad Costera Las Palmas.  
  
El punto Tres del acuerdo impugnado instruye a la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas autorice el Plan Maestro de 
****************************. Esto implica que las especificaciones 
del plan maestro no están plasmadas en el acuerdo impugnado, 
sino en el convenio previsto por el punto dos del mismo y la 
autorización que se emitirá de conformidad con el punto Tres del 
acuerdo citado. Este punto Tres ni siquiera hacer referencia a la 
vialidad Costera Las Palmas.  
  
Por ende, es falsa la consideración de la sentencia impugnada en 
el sentido de que el Acuerdo mediante el cual se aprueba el 
proyecto denominado Plan Maestro de **************************** 
ubicado en **************************** y ****************************, 
****************************, ****************************, en el 
Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero establezca la 
modificación de la vialidad Avenida Costera Las Palmas 
afectando la superficie, medidas y colindancias de los lotes 80C y 
80D del **************************** de Acapulco, Gro., propiedad 
fideicomisaria de la accionante en primera instancia. La 
sentencia recurrida en revisión realiza un análisis 
equivocado del Acuerdo mediante el cual se aprueba el 
proyecto denominado Plan Maestro de 
****************************, al no advertir que ninguno de los tres 
puntos de que consta el acuerdo impugnado se hace 
referencia a la reubicación de la vialidad Avenida Costera Las 
Palmas, y mucho menos se precisa el trazo de la reubicación 
proyectada, ni se hace referencia a que la misma afecte en 
forma alguna a los lotes 80C y 80D de los cuales la hoy 
recurrente es fideicomisaria, transgrediendo así los artículos 
ciento veintiocho (128) y ciento veintinueve (129) fracción II 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero Número 215, que obligan al Juzgador 
al examen y valoración de las pruebas rendidas y fijar de 
manera clara y precisa los puntos controvertidos, y por ello 
debe revocarse la sentencia recurrida en revisión a este 
respecto.  
  
El acuerdo impugnado contiene como antecedente el Dictamen 
emitido por la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
del Cabildo de Acapulco de Juárez, Gro., mismo que se inserta 
digitalmente para constancia.  
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Del análisis del Dictamen de referencia se concluye que en el 
mismo no se plasma el trazo de la modificación de la vialidad 
Costera Las Palmas de la que se desprenda la afectación de la 
superficie, medidas y colindancias de los lotes 80C y 80D del 
**************************** de los cuales la demandante es 
fideicomisaria, como inexactamente refiere la Magistrada A Quo 
en la sentencia impugnada.  
  
Al efecto el punto Uno del Dictamen transcrito en el acuerdo 
impugnado, señala que es factible la autorización del proyecto 
Plan Maestro de ****************************, proporcionando su 
ubicación (entre **************************** y la Zona Federal 
Marítimo Terrestre), sin hacer referencia siquiera a la vialidad 
Costera Las Palmas.  
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Por cuanto hace al punto Dos del Dictamen inserto en el acuerdo 
impugnado señala que el proyecto cumple con los parámetros de 
densidad habitacional e intensidad de construcción y usos de 
suelo del Plan Director Urbano de la Zona Metropolitana de 
Acapulco, sin hacer referencia siquiera a la vialidad Costera Las 
Palmas.  
 
En el punto Tres del Dictamen inserto en el acuerdo impugnado, 
se instruye a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
firme convenio con los inversionistas ****************************, S. 
de R.L. de C.V. y ****************************, S. de R.L. de C.V. 
para el desarrollo del Plan Maestro de ****************************. 
Esto implica que las especificaciones del plan maestro no están 
plasmadas en el Dictamen, ni en el acuerdo impugnado, sino en 
el convenio previsto por el punto dos del mismo y los documentos 
derivados del mismo. Este punto ni siquiera hacer referencia a la 
vialidad Costera Las Palmas.  
  
El punto Cuarto del Dictamen relacionado en el acuerdo 
impugnado instruye a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas autorice el Plan Maestro de ****************************. 
Esto implica que las especificaciones del plan maestro no están 
plasmadas en el acuerdo impugnado, sino en el convenio previsto 
por el punto dos del mismo y la autorización que se emitirá de 
conformidad con el punto Tres del acuerdo citado. Este punto 
Tres ni siquiera hacer referencia a la vialidad Costera Las 
Palmas.  
  
Por ende, es falsa la consideración de la sentencia impugnada en 
el sentido de que el Acuerdo mediante el cual se aprueba el 
proyecto denominado Plan Maestro de **************************** 
ubicado en **************************** y ****************************, 
****************************, ****************************, en el 
Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero establezca la 
modificación de la vialidad Avenida Costera Las Palmas 
afectando la superficie, medidas y colindancias de los lotes 80C y 
80D del **************************** de Acapulco, Gro., propiedad 
fideicomisaria de la accionante en primera instancia. La 
sentencia recurrida en revisión realiza un análisis 
equivocado del Acuerdo mediante el cual se aprueba el 
proyecto denominado Plan Maestro de 
****************************, al no advertir que ninguno de los tres 
puntos de que consta el acuerdo impugnado se hace 
referencia a la reubicación de la vialidad Avenida Costera Las 
Palmas, y mucho menos se precisa el trazo de la reubicación 
proyectada, ni se hace referencia a que la misma afecte en 
forma alguna a los lotes 80C y 80D de los cuales la hoy 
recurrente es fideicomisaria, transgrediendo así los artículos 
ciento veintiocho (128) y ciento veintinueve (129) fracción II 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero Número 215, que obligan al Juzgador 
al examen y valoración de las pruebas rendidas y fijar de 
manera clara y precisa los puntos controvertidos, y por ello 
debe revocarse la sentencia recurrida en revisión a este 
respecto.  
  
El acuerdo impugnado contiene como antecedente el Dictamen 
emitido por la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
del Cabildo de Acapulco de Juárez, Gro., el cual hace referencia 
en primer término al dictamen emitido por la Dirección de 
Desarrollo Urbano de veintiocho de marzo de dos mil ocho, 
referencia que se inserta digitalmente para constancia:  
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Del análisis del Dictamen de referencia, y de la relatoría 
plasmada en el mismo, se concluye que no se plasma el trazo de 
la modificación de la vialidad Costera Las Palmas de la que se 
desprenda la afectación de la superficie, medidas y colindancias 
de los lotes 80C y 80D del **************************** de los cuales 
la demandante es fideicomisaria.   
  
En el Dictamen en análisis se transcribe el Dictamen de la 
Dirección de Desarrollo Urbano de veintiocho de marzo de dos 
mil ocho en el cual se señala lo siguiente:  
  
1.- La modificación de la vialidad Costera Las Palmas incrementa 
su superficie.  
2.- La circulación de la vialidad Costera Las Palmas deberá tener 
continuidad a la Laguna Negra y Zona de Revolcadero.  
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3.- La modificación deberá proponer accesibilidad a la Zona 
Federal Marítimo Terrestre para uso público.  
4.- Proponer obras complementarias al desarrollo.  
 
  
De lo antes expuesto se concluye que el Dictamen de la Dirección 
de Desarrollo Urbano de veintiocho de marzo de dos mil ocho, 
relacionado en el Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano 
del Cabildo Municipal, inserto por el acuerdo impugnado, no 
contiene el trazo que tendría la Avenida Costera Las Palmas una 
vez modificada, ni proporciona los datos técnicos que demuestren 
su nueva ubicación, no proporciona coordenadas, rumbos, ni 
contiene planos, ni ningún dato topográfico, geográfico o técnico 
que acredite en que consiste la modificación de la vialidad en 
cuanto a su ubicación, trazo y rumbo, y mucho menos demuestra 
que haya afectación a los ****************************-D del 
****************************, Acapulco, Gro., del cual la accionante y 
recurrente es fideicomisaria. Por ende, la sola emisión del 
Acuerdo impugnado no acredita afectación a la superficie, 
medidas, colindancias y frente a la vía pública de los predios 
donde se ubica el desarrollo Fairmont Heritage Place Acapulco, 
como inexactamente refiere la sentencia impugnada. La 
sentencia recurrida en revisión realiza un análisis 
equivocado del Acuerdo mediante el cual se aprueba el 
proyecto denominado Plan Maestro de 
****************************, al no advertir que ninguno de los tres 
puntos de que consta el acuerdo impugnado se hace 
referencia a la reubicación de la vialidad Avenida Costera Las 
Palmas, y mucho menos se precisa el trazo de la reubicación 
proyectada, ni se hace referencia a que la misma afecte en 
forma alguna a los lotes 80C y 80D de los cuales la hoy 
recurrente es fideicomisaria, transgrediendo así los artículos 
ciento veintiocho (128) y ciento veintinueve (129) fracción II 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero Número 215, que obligan al Juzgador 
al examen y valoración de las pruebas rendidas y fijar de 
manera clara y precisa los puntos controvertidos, y por ello 
debe revocarse la sentencia recurrida en revisión a este 
respecto.  
  
El acuerdo impugnado contiene como antecedente el Dictamen 
emitido por la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
del Cabildo de Acapulco de Juárez, Gro., el cual hace referencia 
a dictaminación del Consejo de Urbanismo de primero de abril de 
dos mil ocho, referencia que se inserta digitalmente para 
constancia:  
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Del análisis del Dictamen de referencia, y de la relatoría 
plasmada en el mismo, se concluye que no se plasma el trazo de 
la modificación de la vialidad Costera Las Palmas de la que se 
desprenda la afectación de la superficie, medidas y colindancias 
de los lotes 80C y 80D del **************************** de los cuales 
la demandante es fideicomisaria.   
  
El Dictamen del Consejo de Urbanismo autoriza el proyecto y le 
impone las siguientes condicionantes:  
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1.- Realizar obras complementarias por el replanteamiento de la 
Avenida Costera Las Palmas, con secciones, calidad en 
materiales y superficie igual o mejor que las existentes.  
2.- Pavimentación de la vialidad **************************** en su 
colindancia con el proyecto.  
3.- Regeneración del Acceso por Playa Revolcadero y 
revitalización del Balneario.  
4.- Acceso a la Playa Revolcadero con espacios para 
estacionamiento y libre tránsito a la zona federal marítimo 
terrestre.  
  
De lo antes expuesto se concluye que el Dictamen del Consejo 
de Urbanismo de primero de abril de dos mil ocho, relacionado en 
el Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano del Cabildo 
Municipal, inserto por el acuerdo impugnado, no contiene el trazo 
que tendría la Avenida Costera Las Palmas una vez modificada, 
ni proporciona los datos técnicos que demuestren su nueva 
ubicación, no proporciona coordenadas, rumbos, ni contiene 
planos, ni ningún dato topográfico, geográfico o técnico que 
acredite en que consiste la modificación de la vialidad en cuanto a 
su ubicación, trazo y rumbo, y mucho menos demuestra que haya 
afectación a los ****************************-D del 
****************************, Acapulco, Gro., del cual la accionante y 
recurrente es fideicomisaria. Por ende, la sola emisión del 
Acuerdo impugnado no acredita afectación a la superficie, 
medidas, colindancias y frente a la vía pública de los predios 
donde se ubica el desarrollo Fairmont Heritage Place Acapulco, 
como inexactamente refiere la sentencia impugnada. La 
sentencia recurrida en revisión realiza un análisis 
equivocado del Acuerdo mediante el cual se aprueba el 
proyecto denominado Plan Maestro de 
****************************, al no advertir que ninguno de los tres 
puntos de que consta el acuerdo impugnado se hace 
referencia a la reubicación de la vialidad Avenida Costera Las 
Palmas, y mucho menos se precisa el trazo de la reubicación 
proyectada, ni se hace referencia a que la misma afecte en 
forma alguna a los lotes 80C y 80D de los cuales la hoy 
recurrente es fideicomisaria, transgrediendo así los artículos 
ciento veintiocho (128) y ciento veintinueve (129) fracción II 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero Número 215, que obligan al Juzgador 
al examen y valoración de las pruebas rendidas y fijar de 
manera clara y precisa los puntos controvertidos, y por ello 
debe revocarse la sentencia recurrida en revisión a este 
respecto.  
  
El Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano hace referencia 
a la vialidad Costera Las Palmas en los términos que se ilustra a 
continuación con la inserción digital del acuerdo impugnado:  
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- 13 - 



 
 
 
Del análisis del Dictamen de referencia, y de la relatoría 
plasmada en el mismo, se concluye que no se plasma el trazo de 
la modificación de la vialidad Costera Las Palmas de la que se 
desprenda la afectación de la superficie, medidas y colindancias 
de los lotes 80C y 80D del **************************** de los cuales 
la demandante es fideicomisaria.   
  
El Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano del Cabildo 
hace las siguientes referencias a la vialidad Avenida Costera Las 
Palmas:  
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1.-En su punto séptimo precisa reconfiguración de la vialidad 
Avenida Costera Las Palmas, sin mayor referencia técnica, 
topográfica o geográfica.  
2.- En su punto vigésimo señala que cambia el comportamiento 
del tránsito vehicular, pues se conserva la comunicación vial 
original de ****************************, Avenida Costera Las Palmas 
y ****************************.  
3.- En su punto vigésimo se señala que nos e afectara el 
funcionamiento vehicular durante la ejecución de las vialidades.  
4.- En su punto vigésimo señala que la topográfica del terreno no 
obstaculiza la ejecución del nuevo trazo vial, sin señalar cual será 
el mismo.  
5.- En el punto vigésimo señala que el aforo vehicular de Avenida 
Costera Las Palmas es menor al del ****************************.  
6.-En el punto vigésimo se señala que la nueva vialidad tendrá 
una superficie de rodamiento mayor a la actual.  
7.- Existen antecedentes de modificación de vialidades.  
  
De lo antes expuesto se concluye que el Dictamen de la Comisión 
de Desarrollo Urbano del Cabildo, inserto por el acuerdo 
impugnado, no contiene el trazo que tendría la Avenida Costera 
Las Palmas una vez modificada, ni proporciona los datos técnicos 
que demuestren su nueva ubicación, no proporciona 
coordenadas, rumbos, ni contiene planos, ni ningún dato 
topográfico, geográfico o técnico que acredite en que consiste la 
modificación de la vialidad en cuanto a su ubicación, trazo y 
rumbo, y mucho menos demuestra que haya afectación a los 
****************************-D del ****************************, 
Acapulco, Gro., del cual la accionante y recurrente es 
fideicomisaria. Por ende, la sola emisión del Acuerdo impugnado 
no acredita afectación a la superficie, medidas, colindancias y 
frente a la vía pública de los predios donde se ubica el desarrollo 
Fairmont Heritage Place Acapulco, como inexactamente refiere la 
sentencia impugnada. La sentencia recurrida en revisión 
realiza un análisis equivocado del Acuerdo mediante el cual 
se aprueba el proyecto denominado Plan Maestro de 
****************************, al no advertir que ninguno de los tres 
puntos de que consta el acuerdo impugnado se hace 
referencia a la reubicación de la vialidad Avenida Costera Las 
Palmas, y mucho menos se precisa el trazo de la reubicación 
proyectada, ni se hace referencia a que la misma afecte en 
forma alguna a los lotes 80C y 80D de los cuales la hoy 
recurrente es fideicomisaria, transgrediendo así los artículos 
ciento veintiocho (128) y ciento veintinueve (129) fracción II 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero Número 215, que obligan al Juzgador 
al examen y valoración de las pruebas rendidas y fijar de 
manera clara y precisa los puntos controvertidos, y por ello 
debe revocarse la sentencia recurrida en revisión a este 
respecto.  
  
La modificación de la vialidad Costera Las Palmas que afecta a 
los ****************************-D en su superficie, medidas y 
colindancias se plasma en el plano de relotificación impugnado, 
en los términos que se expresan a continuación:  
  
A este respecto, deberá atenderse a los dictámenes periciales 
desahogados durante la substanciación del juicio administrativo 
en que se actúa.  
  
El perito tercero en discordia, Arquitecto Javier Morales Flores, 
estableció la afectación a los inmuebles que conforman el 
Desarrollo Fairmont Heritage Place al dar respuesta a las 
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cuestiones once (11), doce (12) y trece (13) del cuestionario 
propuesto por la actora, en los siguientes términos:  
  

“R 11).- Al cotejar y comparar el Plano de Relotificación de 
fecha 19 de diciembre de 2008, con el Plano de subdivisión 
de 20 de marzo del 2003, existe un cambio drástico del 
trazo actual de la Vialidad Costera Las Palmas, toda vez 
que de ejecutarse el proyecto de Relotificación, sucedería 
lo siguiente:  
Segundo.-. Los lotes dejarían de tener su frente con esta 
importante vialidad, y quedaría reducido a una calle de 
acceso común a los lotes 80C, 80 F (fusión de los lotes 
materia de estudio ****************************-D) y el lote 80-
B, lo que sin duda ocasionaría una perdida muy significativa 
por cuanto hace a su plusvalía y por ende sobre el valor por 
metro cuadrado tanto de terreno como de construcción, 
además infringe el Art. 32 del Reglamento sobre 
Fraccionamientos de Terrenos del Municipio de Acapulco…  
  
R 12).- Definitivamente no hay respeto en la estructura 
urbana, toda vez que los lotes de terreno ochenta C y 
ochenta guion d, donde se haya edificado el desarrollo 
inmobiliario Fairmont Heritage Place Acapulco, sufrirían 
drásticamente ya que los deja sin su frente original con una 
importante vialidad denominada Av. Costera Las Palmas, 
ya que quedaría reducido a una simple calle de acceso 
común para los Lotes 80C, 80-F (fusión indebidamente 
realizada a los lotes materia de estudio 
****************************-D) y el lote 80-B, lo que sin duda 
ocasionaría una perdida muy significativa por cuanto hace a 
su plusvalía, operación y funcionamiento, afectando su 
diseño de confort y descanso para el cual fue diseñado y 
concebido el desarrollo inmobiliario Fairmont Heritage 
Place Acapulco, es decir no aportaría ninguna mejora la 
Relotificación autoriza y aprobada por el oficio y Acuerdo de 
Cabildo, sino todo lo contrario sería una afectación directa 
en perjuicio de los actores del presente juicio.”  
      
R 13).- Al realizarse la reconstrucción grafica del Plano de 
Relotificación y superponerla con la planimetría de los lotes 
materia de estudio (lotes de terreno ochenta guion c y 
ochenta guion d, donde se ubica el desarrollo Fairmont 
Heritage Place Acapulco) en función de las escrituras de 
propiedad anteriormente descritas en este mismo 
cuestionario que se contesta, se tiene la siguiente 
afectación con respecto al frente original de la Avenida 
Costera Las Palmas:  
Calculo de la Afectación en metros lineales de la 
colindancia norte con la Avenida Costera Las Palmas:  
Frente de los lotes de terreno:  
Ochenta guion C:  
Al norte mide 64.33 metros, 57.48 metros y 54.57 metros 
con Avenida Costera Palmas, restricción de construcción 
de por medio, que en suma poseen un total de 176.38 
metros lineales.  
Ochenta guion D:  
Al norte mide 86.38 metros lineales, con Avenida Costera 
Palmas restricción de construcción de por medio.  
Sumando ambos frentes no da un total de 176.38 metros 
más 86.38 metros igual a 262.76 metros lineales.  
Y considerando el frente de acuerdo al Plano de 
Relotificación, que sería una línea curva producto de una 
Rotonda y proporcionalmente se les asignarían a los lotes 
materia de estudio cuatro tramos que miden: 8.07, 10.85, 
10.37 y 7.77 metros, nos da un total de 37.06 metros, de 
frente con la Rotonda, la cual todavía quedaría a una 
distancia de 163.88 metros del nuevo trazo de la Vialidad 
Costera Las Palmas.  
Por lo tanto la afectación Físicamente a los frentes de los 
lotes de terreno en estudio sería de 262.76 metros lineales, 
ya que esta distancia corresponde al frente físico original en 



TOCA: TJA/SS/641/2017. 

la colindancia Norte con la Avenida Costera Las Palmas, lo 
que se traduce a la violación de la restricción prevista para 
relotificaciones en su artículo 32 del Reglamento sobre 
Fraccionamientos del Municipio de Acapulco de Juárez, 
Gro., al modificar arbitrariamente el trazo original de la 
Avenida Costera Las Palmas, tal y como se ilustra de 
manera gráfica con la siguiente planimetría.”  

  
En el mismo sentido, el perito designado por la demandante, 
Arquitecto Fabián Oropeza Guadarrama dictaminó en sus 
respuestas a las cuestiones doce (12) y trece (13) del 
cuestionario propuesto por la actora, en los siguientes términos:  
  

“Dada su íntima relación las cuestiones 12 y 13 se 
contestan conjuntamente en los siguientes términos:  
  
En el caso, el lote de terreno 80-C de Granjas del Marques 
tiene un frente a la vialidad pública Avenida Costera 
Palmas de 176.38 metros y el lote de terreno 80-D d de 
Granjas del Marques tiene un frente a la vialidad pública 
Avenida Costera Palmas de 157.56 metros; de tal forma 
que los inmuebles donde se ha edificado el desarrollo 
Fairmont Heritage Place Acapulco presentan un frente a la 
vialidad pública Avenida Costera Palmas de 333.94 metros. 
La relotificación autorizada y aprobada por el oficio, plano y 
Acuerdo de Cabildo en análisis al modificar el trazo original 
de la vialidad pública Avenida Costera Las Palmas y 
desplazar el eje de la vialidad hacia el 
****************************, en más de cien metros, dejó sin 
frente a la vialidad pública indicada al lote 80-F, formado 
con la supuesta fusión de los ****************************-D, 
planteando el frente de los predios donde se haya 
construido Fairmont Heritage Place Acapulco a los lotes 
resultantes de la relotificación 80-C y 80-B, en vez de la vía 
pública indicada. La relotificación autorizada en el oficio y 
plano modifican además las medidas y colindancias de los 
lotes de terreno 80-C y 80-D (plasmado como 80-F en el 
plano de relotificación en estudio).  
  
La relotificación autorizada y aprobada en el plano y oficio 
en análisis modifican el trazo originalmente autorizado (en 
plano de subdivisión de veinte de marzo del dos mil tres) de 
la vialidad Costera Las Palmas, desplazándola más de cien 
metros hacia el ****************************, y además 
modifican la estructura urbana de los lotes de terreno  80-C 
y 80D, al modificar sus medidas y colindancias, 
especialmente en cuanto a su frente a la vialidad pública 
Costera Las Palmas, la cual desaparece para quedar 
rodeado el frente referido por los ****************************-
B, resultante de la relotificación, transgrediendo así la 
restricción prevista para re lotificaciones por el artículo 32 
del Reglamento sobre Fraccionamientos del Municipio de 
Acapulco de Juárez, Guerrero al no respetar el trazo 
original de la vialidad publica Avenida Costera Las Palmas 
plasmado en el plano de subdivisión de 20 de marzo del 
2003.  
 

Del análisis de los estudios periciales transcritos se concluye que 
los expertos que dictaminaron en el expediente en que se actúa 
concluyeron que:  
  
¬La modificación de la vialidad Costera Las Palmas establecida 
en el plano de relotificación impugnado dejara a los lotes de 
terreno ochenta C y ochenta D, en los cuales está construido 
Fairmont Heritage Place, sin frente a la vialidad indicada.  
  
¬Esta pérdida del frente de los lotes ochenta C y ochenta D a la 
Costera Las Palmas, plasmada en el plano de relotificación 
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impugnado, afectará su plusvalía y reducirá su valor por metro 
cuadrado.  
  
¬La modificación a la vialidad Costera Las Palmas, plasmada en 
el plano de relotificación, transgrede la estructura urbana, 
Fairmont Heritage Place quedaría con un frente de treinta y siete 
metros seis centímetros (37.06) a una rotonda y además alejado 
ciento sesenta y tres metros ochenta y ocho centímetros del 
nuevo planteamiento de la Avenida Costera Las Palmas.  
  
La sentencia recurrida en revisión omite el análisis de los 
estudios periciales desahogados en autos (en particular los 
rendidos por el perito tercero en discordia, Arquitecto Javier 
Morales Flores y el perito designado por la actora, Arquitecto 
Fabián Oropeza Guadarrama) que demuestran la afectación 
al Desarrollo Fairmont Heritage Place  por el plano de 
relotificación impugnado con motivo de la modificación del 
trazo, ubicación forma y dirección de la Avenida Costera Las 
Palmas (misma que constituye Corredor Turístico), 
transgrediendo así los artículos ciento veintiocho (128) y 
ciento veintinueve (129) fracción II del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero Número 215, que obligan al Juzgador al examen y 
valoración de las pruebas rendidas y fijar de manera clara y 
precisa los puntos controvertidos, y por ello debe revocarse 
la sentencia recurrida en revisión a este respecto.  
  
Tercero. - La sentencia recurrida en revisión omitió el análisis y 
resolución de los conceptos de violación segundo y tercero del 
escrito inicial de demanda en violación del artículo 128 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, en los términos que se explican a continuación:  
 
En el segundo concepto de nulidad la demandante, hoy 
recurrente, hizo valer que la relotificación impugnada transgrede 
el artículo 3 del Reglamento sobre Fraccionamiento de Terrenos 
del Municipio de Acapulco, en razón de que los predios respecto 
de los cuales se otorgó la relotificación impugnada no constituyen 
Fraccionamiento. El segundo concepto de nulidad mencionado se 
transcribe a continuación:  
 

“SEGUNDO. - El artículo tres del Reglamento sobre 
Fraccionamiento de Terrenos del Municipio de Acapulco 
dispone: y lotes que requiera del trazo de vías   
“Artículo 3.- Para los efectos del presente Reglamento, se 
entenderá por: II.- Relotificación, es la modificación total o 
parcial de la lotificación autorizada para un fraccionamiento 
sin cambiar la clasificación de este. III.- Fraccionamiento, 
es la división de un terreno en manzanas y lotes que 
requieran del trazo de vías públicas y de obras de 
urbanización. Del análisis del precepto transcrito se 
concluye que la relotificación supone la existencia de un 
fraccionamiento con lotificación autorizada, misma que es 
modificada por la relotificación. En el caso que nos ocupa, 
los lotes de terreno propiedad de ****************************, 
S. de R.L. de C.V. e ****************************, S. de R.L. de 
C.V. no constituyen fraccionamiento; no existe autorización 
de fraccionamiento otorgada a favor de las sociedades 
mercantiles referidas, ni respecto de los lotes propiedad 
fusionada, cincuenta y cinco, sesenta y uno, setenta y 
cinco, cincuenta y cuatro, sesenta y setenta y cuatro, 
setenta y seis, ochenta, ochenta a, ochenta b, ochenta c, 
ochenta d, ochenta e, fracción a del lote ochenta y uno, 
fracción b del lote ochenta y uno, noventa y cuatro, noventa 
y cuatro a y noventa y cuatro b. Por ende, los lotes de 
terreno indicados, entre los cuales se encuentran los lotes 
ochenta guion c y ochenta guion d materia del fideicomiso 
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en que la Asociación Civil actora es representante de los 
cobeneficiarios y en los cuales se haya construido el 
desarrollo Fairmont Heritage Place Acapulco, administrado 
y en posesión de la Asociación Civil demandante, así como 
las vialidades Avenida Costera Palmas y Calle Vista del 
Golf no podían ser objeto de relotificación, por no formar 
parte de fraccionamiento previamente autorizado.   
Por ende, el oficio y plano de relotificación impugnados son 
ilegales al haberse emitido en contravención al artículo tres 
fracciones II y III del Reglamento sobre Fraccionamiento de 
Terrenos para el Municipio de Acapulco en razón de que 
aprueba relotificación respecto de predios y vialidades 
públicas que no forman parte de Fraccionamiento 
previamente establecido y por ende se integran en el caso 
las causales de nulidad previstas por el artículo ciento 
treinta fracciones II y III del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y es 
procedente se decrete la nulidad del oficio y plano de 
relotificación impugnados para el efecto de que no se 
contemple a los lotes ochenta c y ochenta d, cuya supuesta 
fusión dio lugar al lote ochenta f incluido en la relotificación, 
del ****************************, ubicados entre el 
**************************** y la Zona Federal Marítimo 
Terrestre.”  

  
Este segundo concepto de nulidad no fue materia de análisis, ni 
resolución en la sentencia recurrida en revisión.  
 
En el tercer concepto de nulidad la demandante, hoy recurrente, 
hizo valer que la relotificación impugnada transgrede el artículo 
32 del Reglamento sobre Fraccionamiento de Terrenos del 
Municipio de Acapulco, en razón de que toda relotificación deberá 
respetar la estructura urbana y el trazo de las vialidades 
aprobadas en la autorización origina. El tercer concepto de 
nulidad mencionado se transcribe a continuación:  
 

“TERCERO. - El artículo treinta y dos del Reglamento sobre 
Fraccionamiento de Terrenos del Municipio de Acapulco 
ordena: “Artículo 32.- Para obtener la autorización de 
relotificación sobre lotificación autorizada deberán 
observarse las siguientes normas técnicas:  
II.- La relotificación solicitada deberá respetar la estructura 
urbana y el trazo de la vialidad aprobada en la autorización 
original.”  
  
El trazo original de la vialidad Costera Las Palmas consta 
en el plano de subdivisión de veinte de marzo del dos mil 
tres. Este trazo original de la vialidad Costera Las Palmas 
es modificado sustancialmente por el oficio y plano de 
relotificación y Acuerdo mediante el cual se aprueba el 
proyecto denominado Plan Maestro, ubicado en 
**************************** y ****************************, 
****************************, ****************************, en el 
Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, impugnados, 
tal y como se acreditará con el desahogo de la prueba 
pericial en materia de identificación de inmuebles y trazo de 
vialidades que en apartado correspondiente se ofrece en 
esta demanda..   
En el caso, antes de la emisión del oficio y plano de 
relotificación y Acuerdo de Cabildo  impugnados, el lote de 
terreno ochenta guion c del **************************** tiene 
un frente a la vialidad pública Avenida Costera Palmas de  
ciento setenta y seis metros treinta y ocho centímetros y el 
lote de terreno ochenta guion d del **************************** 
tiene un frente a la vialidad pública Avenida Costera 
Palmas de ciento cincuenta y siete metros cincuenta y seis 
centímetros; de tal forma que los inmuebles donde se ha 
edificado el desarrollo Fairmont Heritage Place Acapulco 
presentan un frente a la vialidad pública Avenida Costera 
Palmas de trescientos treinta y tres metros noventa y cuatro 
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centímetros. La relotificación autorizada y aprobada por el 
oficio, plano y Acuerdo de Cabildo impugnados al modificar 
el trazo original de la vialidad pública Avenida Costera Las 
Palmas y desplazar el eje de la vialidad hacia el 
****************************, en más de cien metros, dejó sin 
frente a la vialidad pública indicada al lote ochenta guion f, 
formado con la supuesta fusión de los lotes ochenta c y 
ochenta d, planteando el frente de los predios donde se 
haya construido Fairmont Heritage Place Acapulco a los 
lotes resultantes de la relotificación ochenta d y ochenta c, 
en vez de la vía pública indicada. La relotificación 
autorizada en el oficio y plano impugnados modifica 
además las medidas y colindancias de los lotes de terreno 
ochenta c y ochenta d (plasmado como ochenta f en el 
plano materia de esta demanda).  
  
En conclusión, la relotificación autorizada y aprobada en el 
plano y oficio impugnados modifica el trazo originalmente 
autorizado (en plano de subdivisión de veinte de marzo del 
dos mil tres) de la vialidad Costera Las Palmas, 
desplazándola más de cien metros hacia el 
****************************, y además modifica la estructura 
urbana de los lotes de terreno  ochenta guion c y ochenta 
guion d, al modificar sus medidas y colindancias, 
especialmente en cuanto a su frente a la vialidad pública 
Costera Las Palmas, la cual desaparece para quedar 
rodeado el frente referido por los lotes ochenta c y ochenta 
b, resultante de la ilegal relotificación, transgrediendo así la 
restricción prevista para re lotificaciones por el artículo 
treinta y dos del Reglamento sobre Fraccionamientos del 
Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero,  y por ende se 
integran en el caso las causales de nulidad previstas por el 
artículo ciento treinta fracciones II y III del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero y es procedente se decrete la nulidad del oficio 
y plano de relotificación impugnado para el efecto de que 
se respete el trazo original de la vialidad publica Avenida 
Costera Las Palmas plasmado en el plano de subdivisión 
de veinte de marzo del dos mil tres.  

 
Este tercer concepto de nulidad no fue materia de análisis, ni 
resolución en la sentencia recurrida en revisión.  
 
La sentencia recurrida en revisión omite el análisis de los 
conceptos de nulidad segundo y tercero que han quedado 
transcritos, transgrediendo así los artículos ciento veintiocho 
(128) y ciento veintinueve (129) fracción II del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero Número 215, que obligan al Juzgador al examen y 
valoración de la Litis planteada en demanda y contestación y 
fijar de manera clara y precisa los puntos controvertidos, y 
por ello debe revocarse la sentencia recurrida en revisión a 
este respecto. 
 
 

IV.- Substancialmente señala la parte actora en su escrito de revisión 

que le causa perjuicio la sentencia definitiva de fecha dos de mayo del dos mil 

diecisiete, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional de 

Acapulco, Guerrero, toda vez que:  

 

 Al sobreseer el juicio bajo el argumento de que se trata de  un 

acto consentido es inexacto, infundado e inmotivado, además de 

formularse en contra del artículo 150 de la Ley Orgánica del Municipio 
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Libre del Estado de Guerrero, ya que no basta la publicación de una 

disposición de carácter general municipal en la Gaceta Municipal para 

que adquiera obligatoriedad y cumpla con los extremos de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre, se requiere además de su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado, por lo que, cuando la sentencia 

impugnada concluye que basta la publicación del Acuerdo mediante el 

que se aprueba el proyecto denominado Plan Maestro de 

**************************** en la Gaceta Municipal de treinta de diciembre 

de dos mil ocho, y considerar que desde esa fecha fue del conocimiento 

de la *********************, A.C., es contraria a lo dispuesto por el artículo 

150 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, 

porque  toda disposición de observancia general emanada del H. 

Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, requiere de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado de Guerrero, y por ello en el caso el 

acuerdo impugnado no constituye acto consentido, e incurre en indebida 

fundamentación y motivación,  inobservancia del artículo 129 fracción III 

del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado 

de Guerrero, e inexacta aplicación del numeral 74 fracción XI del mismo 

ordenamiento, y en consecuencia  transgrede en su perjuicio  los 

artículos  14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y por ello la sentencia de primer grado debe ser revocada y 

entrar al análisis de la Litis administrativa planteada.  

 

 Que la A quo paso por alto los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del 

Reglamento de la Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento de Acapulco 

de Juárez, en razón de que ninguno de los preceptos se establece que 

la publicación en la Gaceta Municipal de actos que no sean 

reglamentos, ni disposiciones de carácter general, sino resoluciones 

administrativas que aprueban solicitud de  estudio de impacto urbano 

formulado por un particular surta efectos de notificación frente a terceros 

afectados o gobernados en general, y que por ende a partir de la 

publicación se entienda notificada la población en general de su 

emisión, máxime que la Gaceta Municipal se emite en forma bimestral, 

sin fecha cierta de publicación y circulación y se distribuye mano a 

mano en los establecimientos que relaciona el artículo 8 del Reglamento 

en análisis, transgrediendo, así el artículo 129 fracción III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y 

las garantías de debida fundamentación y exacta aplicación de la ley 

previstas por los artículos 16 y 14 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y por ello la sentencia impugnada debe ser 



revocada, entrarse al análisis de la Litis administrativa planteada y 

declarar la nulidad de los actos materia de la misma. 

 

 Que la A quo omitió el estudio de los artículos 29, 55 y 66 del 

Reglamento del Plan Director Urbano de la Zona Metropolitana de 

Acapulco, Guerrero, que regulan el procedimiento de aprobación de 

estudio de impacto urbano y modificación de zonificación supuesto 

integrado por el acuerdo impugnado en el juicio de nulidad 792/2011, 

sin que en los mismos se establezca la necesidad de publicar el 

acuerdo relativo a los dictámenes aprobatorios de estudios de impacto 

urbano, ni que la publicación del mismo surta efectos de notificación 

para terceros afectados ajenos a los solicitantes, ni a los gobernados en 

general, como inexactamente refiere la sentencia impugnada, en 

inobservancia de los preceptos reglamentarios citados y los requisitos 

de debida fundamentación y exacta aplicación de la ley establecidos por 

el artículo 129 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos y 14 y 16 de la Constitución Federal, y por ello debe 

revocarse la sentencia impugnada, entrar al análisis de la Litis 

administrativa y declarar la nulidad de los actos materia de la misma.  

 

 Que por cuanto hace a la jurisprudencia 2ª/J./169/2004 de rubro 

“Leyes y Decretos Expedidos por la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal. Para su debida aplicación y observancia solo es necesaria su 

publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal”, que de manera 

indebida aplica la Magistrada Instructora es inaplicable al caso concreto, 

ya que el artículo 49 del Estatuto del Distrito Federal establece 

expresamente que la publicación en el Diario Oficial de la Federación de 

las disposiciones emanadas de la Asamblea Legislativa tienen por 

objeto solo la difusión de la normatividad de referencia; y en el Estado 

de Guerrero la regulación de la publicación de ordenamientos legales, 

reglamentarios y toda disposición de observancia general se establece 

forzosamente en el Periódico Oficial del Estado, de igual forma la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal se regula por Acuerdo de diecisiete 

de septiembre de mil novecientos ochenta y siete, en que se establece 

la regulación de su publicación, distribución y venta, sus días de 

publicación (diario de lunes a viernes), material a publicar, la publicación 

de manual de operación, y los datos mínimos de cada ejemplar, así 

como los servicios de venta, suscripción e inserción. Por el contrario, la 

Gaceta Municipal de Acapulco, Guerrero, se publica cada dos meses, 

sin precisión de fecha de publicación, de tal modo que nunca se sabe 
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cuándo se publicará, sin que se establezca, ni exista sistema de 

suscripción, ni de venta, y la distribución de la Gaceta Municipal se 

realiza a través de centros educativos, organismos empresariales, 

juntas de vecinos, clubes deportivos, agrupaciones gremiales, 

agrupaciones de profesionistas y patronatos, que al día de hoy son 

mecanismos insuficientes para su difusión entre la población de 

Acapulco de Juárez, Gro.  

   

 Que la sentencia recurrida en revisión omite el análisis de los 

estudios periciales desahogados en autos (en particular los rendidos por 

el perito tercero en discordia, Arquitecto Javier Morales Flores y el perito 

designado por la actora, Arquitecto Fabián Oropeza Guadarrama) que 

demuestran la afectación al Desarrollo Fairmont Heritage Place  por el 

plano de relotificación impugnado con motivo de la modificación del 

trazo, ubicación forma y dirección de la Avenida Costera Las Palmas 

(misma que constituye Corredor Turístico), transgrediendo así los 

artículos 128 y 129 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, que 

obligan al Juzgador al examen y valoración de las pruebas rendidas y 

fijar de manera clara y precisa los puntos controvertidos, y por ello debe 

revocarse la sentencia recurrida en revisión a este respecto.   

 

 

 De igual forma la A quo omitió el análisis y resolución de los 

conceptos de violación segundo y tercero del escrito inicial de demanda 

en violación del artículo 128 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, ya que el 

recurrente, hizo valer que la relotificación impugnada transgrede el 

Reglamento sobre Fraccionamiento de Terrenos del Municipio de 

Acapulco, en razón de que los predios respecto de los cuales se 

otorgó la relotificación impugnada no constituyen Fraccionamiento, 

y que en el tercer concepto de nulidad que hizo valer que la 

relotificación impugnada transgrede de igual forma del Reglamento 

sobre Fraccionamiento de Terrenos del Municipio de Acapulco, en 

razón de que toda relotificación deberá respetar la estructura 

urbana y el trazo de las vialidades aprobadas en la autorización 

original; violentando la Magistrada los artículos 128 y 129 fracción II 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero Número 215, que obligan al Juzgador al examen y 



valoración de la Litis planteada en demanda y contestación y fijar de 

manera clara y precisa los puntos controvertidos, y por ello debe 

revocarse la sentencia recurrida en revisión a este respecto.   

 

 

Dichos agravios a juicio de esta Sala Revisora resultan parcialmente fundados 

pero inoperantes para revocar la sentencia de sobreseimiento de fecha dos de 

mayo del dos mil diecisiete, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

La Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, 

determinó sobreseer el juicio con base a los artículos 74 fracciones VI y XI del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

La causal que invoca la Magistrada Instructora de la Sala Regional de origen, 

prevista en el artículo 74 fracción XI del Código de la Materia, a juicio de esta 

Sala Revisora no se acredita. Le asiste la razón a la revisionista 

fundamentalmente porque como lo argumenta, de acuerdo con el artículo 150 

de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, establece que 

los presupuestos anuales de egresos, actividades, obras y servicios públicos 

previstos para el ejercicio fiscal correspondiente de los Municipios del Estado 

de Guerrero, deben publicarse en las Gacetas Municipales, si disponen de 

este medio, así como en el Periódico Oficial del Estado.  

 

Dispositivo legal del cual se infiere que de conformidad con la Ley Orgánica del 

Municipio Libre del Estado de Guerrero, no basta la publicación de una 

disposición de carácter general municipal en la Gaceta Municipal para que 

adquiera obligatoriedad y cumpla con los extremos de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre, y sobre todo para que surta efectos contra terceros  se 

requiere que en el caso particular el ACUERDO cuestionado  se publique en el 

Periódico Oficial del Estado, situación que omitieron cumplir las autoridades 

demandadas, y que paso por alto la A quo al dictar la sentencia recurrida, 

transgrediendo así el artículo 129 del Código de Procedimientos Contencioso 

Administrativos del Estado de Guerrero.  

 

Ello es así, en atención a que el Acuerdo mediante el cual se aprueba el 

proyecto denominado Plan Maestro de ****************************, no obstante, 

de que se publicó en Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento de Acapulco, 

Guerrero, no es suficiente para difundir dichas determinaciones del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, ya que es 
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insuficiente para vincular a los gobernados y sobre todo que surta efectos 

legales contra terceros como ya se apuntó anteriormente. Cierto, es que dicha 

Gaceta Municipal está dirigida para dar a conocer además del presupuesto de 

Egresos anuales y programas oficiales del propio Municipio, así también, a las 

personas que por razón de una controversia deban consultarlo, a través de 

adquirir la edición en versión impresa. Luego, la Gaceta Municipal es una 

publicación que carece de la difusión necesaria para dar a conocer con la 

debida oportunidad, los acuerdos emitidos por el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Acapulco, Guerrero, pues está dirigido a un grupo en particular de 

personas, que por razón de una controversia deben consultarlo, de modo que 

su rango de difusión no abarca a todos los gobernados. 

 

En este contexto, tiene razón el recurrente cuando argumenta que el medio para 

dar a conocer oficialmente un acuerdo o programa de impacto general se debe 

proceder en términos de lo dispuesto por los artículos 150 de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre y el artículo 3 del Código Civil ambos del Estado de Guerrero que 

establecen: 

 
LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
Artículo 150.- Los Ayuntamientos publicarán, en las Gacetas 
Municipales, si dispusieran de este medio, así como en el 
Periódico Oficial del Estado los presupuestos anuales de 
egresos, así como las actividades, las obras y los servicios 
públicos previstos para el ejercicio fiscal correspondiente. 
 
 

CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

Artículo 3.- Las leyes, reglamentos, circulares o 
cualesquiera otras disposiciones de observancia 
general, obligan y surten sus efectos tres días después 
de su publicación en el Periódico Oficial. En los lugares 
distintos a aquel en que se publique el Periódico Oficial, 
para que las leyes, reglamentos y demás disposiciones 
normativas, se reputen publicados y sean obligatorios, 
se necesita que además del plazo que fija el párrafo 
anterior, transcurra un día más por cada cuarenta 
kilómetros de distancia o fracción que exceda de la 
mitad. 

 

En este sentido, cuando no existe la certidumbre de la fecha en que se haya 

notificado formalmente un acto de autoridad como es el caso, se deberá tener 

como cierta la fecha que el interesado exprese que tuvo conocimiento del 

mismo, atento a lo dispuesto por el artículo 46 del Código de procedimientos 

Contenciosos Administrativos ultima parte. 

 

 



ARTICULO 46.- La demanda deberá formularse por 
escrito y presentarse directamente ante la Sala 
Regional correspondiente al domicilio del actor, ante la 
autoridad demandada o por correo certificado con 
acuse de recibo cuando el actor tenga su domicilio 
fuera de la sede de la sala, pero siempre deberá 
hacerse dentro de los quince días hábiles contados a 
partir del día siguiente al en que surta efectos la 
notificación del acto que se reclame o el día en que se 
haya tenido conocimiento del mismo o se hubiese 
ostentado sabedor del mismo, con las excepciones 
siguientes: 
… 

Lo subrayado es propio 

 

 Luego entonces, en el caso concreto  la parte actora en su escrito de demanda 

señaló que tuvo conocimiento de los actos impugnados el día dieciocho de 

noviembre de dos mil once, por lo que de acuerdo a lo previsto por el citado 

artículo 46 del Código de la Materia, el termino empezó a contar a partir del día 

veintidós de noviembre del dos mil once, al doce de doce de diciembre del 

mismo año, descontados los días diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de 

noviembre, tres, cuatro, diez y once de diciembre por ser sábados y domingos, y 

el día veintiuno de noviembre que por Decreto Presidencial se suspende el 

lunes por el día veinte de noviembre por Aniversario de la Revolución Mexicana, 

y como puede advertirse a foja uno del tomo I del expediente número 

TCA/SRA/II/792/2011, la parte actora presentó su demanda ante la Segunda 

Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal el día veintinueve 

de noviembre del dos mil once, con lo que se demuestra que dicha demanda 

está dentro del término que prevé numeral 46 del Código de la Materia, y en 

consecuencia la causal que invocó la A quo referente a la fracción XI del artículo 

74 del Código de la Materia no se actualiza.  

 

Cobran aplicación al presente criterio tesis que a continuación se 

transcriben: 

 

Época: Quinta Época  
Registro: 332447  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo LIV  
Materia(s): Común  
Tesis:  
Página: 2768  
 
ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL.- Si no 
se presentó prueba de la fecha en que fue entregado 
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un oficio, notificando el acto a que se hace referencia 
en él, éste debe tenerse por conocido por el afectado, 
hasta cuando se haga sabedor del mismo, de acuerdo 
con el artículo 21 de la Ley de Amparo. 
 
Época: Octava Época  
Registro: 226886  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1989  
Materia(s): Administrativa  
Tesis:  
Página: 199  
 
DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA 
INTERPONERLA, SI EL QUEJOSO SE OSTENTA 
SABEDOR DEL ACTO RECLAMADO EN 
DETERMINADA FECHA.- De la interpretación del 
artículo 21 de la Ley de Amparo, se llega al 
convencimiento de que como el legislador establece 
diversas reglas para computar el término de los quince 
días dentro de los cuales ha de presentarse la 
demanda de garantías para tenerla como 
oportunamente recibida, el juzgador que previene de la 
demanda no debe invariablemente empezar a contar 
dicho término al día siguiente de cualquiera de los tres 
medios que se señalan para presumir que el afectado 
con un acto de autoridad se ha enterado de su 
existencia, tales como: la notificación, el conocimiento, 
o la confesión, sino que es necesario que haga 
distinciones en cada caso concreto. De otra suerte 
hubiera sido suficiente con que el legislador dispusiera 
que el término de quince días empezaría a contarse al 
día siguiente de aquel en que por cualquier medio o 
circunstancia el quejoso hubiere tenido conocimiento 
del acto reclamado. En tal virtud, la misma diferencia 
específica entre los conceptos utilizados por el 
legislador en la enumeración de las tres formas por 
medio de las cuales el quejoso se puede enterar 
legalmente de un acto de autoridad, debe servir al 
juzgador para determinar la oportunidad en la 
presentación de la demanda de amparo. Desde luego, 
la notificación legal del acto reclamado, ha de 
prevalecer sobre el conocimiento del mismo cuando 
mediando aquélla el quejoso, que ha sido parte en el 
procedimiento del que emanó el acto reclamado, 
pretende hacerla a un lado por convenirle más a sus 
intereses expresar que ha tenido conocimiento del acto 
de autoridad en determinada fecha y no prueba que la 
notificación del mismo sea ilegal o no la controvierte en 
ninguna forma. Sólo a falta de notificación, el cómputo 
del término ha de iniciarse a partir de que el quejoso 
manifiesta haber tenido conocimiento del acto 
reclamado. Sin embargo, la tercera fórmula expresada 
por el legislador en el artículo 21 en comento dice: 
"Artículo 21. El término para la interposición de la 
demanda de amparo será de quince días. Dicho 
término se contará desde el día siguiente ... al en que 



se hubiere ostentado sabedor de los mismos". Como 
entraña una confesión expresa por parte del afectado 
porque se supone que la fecha en que se ostenta 
sabedor del acto reclamado con respecto a la 
presentación de su demanda le perjudica, debe 
preponderar sobre la notificación y por ende, sobre el 
conocimiento del acto, puesto que el propio quejoso, al 
confesar expresamente cuándo se hizo sabedor de la 
existencia del acto reclamado, hace a un lado dicha 
notificación. En efecto, resulta lógico que la confesión 
expresa de la fecha en que el quejoso se enteró de la 
existencia del acto reclamado, prepondere sobre 
cualquiera de las otras dos fórmulas empleadas por el 
legislador en el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya 
que se traduce en una prueba plena de ese hecho, 
según lo dispone el artículo 199 el propio Código 
Federal de Procedimientos Civiles de aplicación 
supletoria que establece: "Artículo 199. La confesión 
expresa hará prueba plena cuando concurran en ella 
las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por 
persona capacitada para obligarse, II. Que sea hecha 
con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y 
III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del 
representante o del cedente, y concerniente al 
negocio". Así las cosas, basta con que el quejoso, 
tratándose de una persona con capacidad jurídica o su 
representante legal o convencional, con pleno 
conocimiento de lo que expresa, se ostente sabedor 
del acto reclamado en determinada fecha, sin que 
medie coacción o violencia de tal hecho y que éste le 
perjudique, para que el juzgador al proveer sobre la 
admisión de su demanda, se encuentre obligado a 
computar el término para determinar la oportunidad de 
su presentación a partir de la fecha en que se hizo 
sabedor del acto reclamado, sin tomar en cuenta la 
notificación que en su caso medie de tal acto, toda vez 
que la confesión expresa del quejoso o de su 
representante legal, la dejaron sin efectos. 
 
 
 

Sin embargo, no obstante que no se actualiza la causal de sobreseimiento 

antes analizada, esta Plenaria considera improcedente revocar el 

sobreseimiento del juicio porque existen elementos sustanciales para declarar 

fundada de manera plena e indubitable las diversas causales previstas en las 

fracciones VI y XII del artículo 74 en relación con el articulo 75 fracciones II y III  

de la Ley de la Materia en virtud de que del análisis de las constancias de 

autos  se llega a la convicción de que los actos impugnados no le provoca 

perjuicio al recurrente  porque  además las demandas han satisfecho su 

pretensión, por las razones siguientes: 

 

En los cuatro planteamientos que señala la parte actora en el escrito inicial de 

demanda, enfatiza como   punto medular los siguientes actos: 
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1) Del Secretario General, Secretario de Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas, Director de Desarrollo Urbano y Jefe del 
Departamento del Plano Regulador, todos del 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco de 
Juárez, Guerrero, impugno el oficio 2644/3017 emitido 
en el expediente 2-210 de fecha diecinueve de 
diciembre del dos mil ocho, por el cual se autorizó a 
**************************** S. de R. L. de C. V. e 
**************************** S. de R. L. de C. V. la 
relotificación que dio origen a los lotes de terreno 
cincuenta y cinco, cincuenta y seis, cincuenta y siete, 
cincuenta y ocho, sesenta y dos, sesenta y nueve, 
ochenta, ochenta b, ochenta c, ochenta d, ochenta e, 
ochenta f, ochenta y uno a, ochenta y uno b, ochenta y 
uno c, ochenta y tres, ochenta y tres b y ochenta y ocho 
del ****************************, habiéndose emitido el oficio 
de autorización impugnado en transgresión de las 
disposiciones del Reglamento de Fraccionamientos del 
Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, y el Plan 
Director Urbano de la Zona Metropolitana de Acapulco de 
Juárez, Guerrero, al contemplar la creación del lote de 
terreno ochenta guión f, constituido por los lotes ochenta 
guión c y ochenta guión d no son propiedad de 
**************************** S. de R. L. de C. V. ni de 
**************************** S. de R. L. de C. V., sino que 
están afectos al fideicomiso materia de la escritura pública 
cuatro mil ochocientos veinte de veintinueve de abril del 
año dos mil tres, pasada ante la fe del Notario Público 
Número Quince del Distrito Judicial de Tabares en el cual 
Asociación de Propietarios de Residencias de Acapulco, A. 
C. es representante de los cobeneficiarios. Los lotes de 
referencia, ochenta guión c y ochenta guión d, están en 
posesión de los cobeneficiarios del fideicomiso 
representados por la Asociación Civil actora. - - - 
 
 2) Del Secretario General, Secretario de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, todos del Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, impugno el plano de relotificación de fecha 
diecinueve diciembre del dos mil ocho, por el cual se 
aprobó a **************************** S. de R. L. de C. V. la 
relotificación de los lotes de terreno cincuenta y cinco, 
cincuenta y seis, cincuenta y siete, cincuenta y ocho, 
sesenta y dos, sesenta y nueve, ochenta, ochenta b, 
ochenta c, ochenta d, ochenta e, ochenta f, ochenta y 
uno a, ochenta y uno b, ochenta y uno c, ochenta y tres, 
ochenta y tres b y ochenta y ocho del 
****************************, habiéndose aprobado el plano 
impugnado en transgresión de las disposiciones del 
Reglamento de Fraccionamientos del Municipio de 
Acapulco de Juárez, Guerrero, y el Plan Director Urbano 
de la Zona Metropolitana de Acapulco de Juárez Guerrero, 
al contemplar la creación del lote de terreno ochenta guión 
f, constituido por los lotes ochenta guión c y ochenta guión 
d no son propiedad de **************************** S. de R. L. 
de C. V. ni de **************************** S. de R. L. de C. 
V., sino que están afectos al fideicomiso materia de la 
escritura pública cuatro mil ochocientos veinte de 



veintinueve de abril del año dos mil tres, pasada ante la fe 
del Notario Público Número Quince del Distrito Judicial de 
Tabares en el cual Asociación de Propietarios de 
Residencias de Acapulco, A. C. es representante de los 
cobeneficiarios. Los lotes de referencia, ochenta guión c y 
ochenta guión d, están en posesión de los cobeneficiarios 
del fideicomiso representados por la Asociación Civil 
actora. El plano impugnado además plasma la reubicación 
y/o modificación de las vialidades conocidas como Avenida 
Costera las Palmas y la Avenida Condominio Azteca, sin 
respetar el trazo original de la vialidad Costera Palmas y la 
Avenida Condominio Azteca, sin respetar el trazo 
constituido por los lotes ochenta guión c y ochenta guión d, 
sujetos a fideicomiso del cual la demandante es 
representante de los cobeneficiarios. - - - 
 

3) Del Jefe del Departamento de Plano 
Regulador reclamo la omisión de atender la solicitud 
de modificación del oficio de autorización de 
relotificación y plano aprobado de relotificación 
impugnados en los incisos a) y b) de este apartado, 
contenida en ocurso del cuatro de febrero del mes y 
año. La titular del oficio de autorización y plano 
aprobado, **************************** solicitó del 
Departamento de Plano Regulador el retiro del lote 
ochenta guión f de la relotificación autorizada y 
aprobada, en razón de que los lotes ochenta guión c y 
ochenta guión d que conformaban el lote ochenta guión f 
no son propiedad de la solicitante de las autorizaciones 
sino fideicomiso, del cual la demandante es 
representante de los cobeneficiarios, y a pesar de ello, el 
Jefe del Departamento de Plano Regulador ha omitido 
su modificación y corrección. - - -  

 
4) Del H. Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, Honorable 
Cabildo del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, 
Presidente Municipal Constitucional de Acapulco de 
Juárez, Guerrero, Síndico Procurador Administrativo, 
Contable, Financiera y Patrimonial, Síndico de 
Gobernación, Justicia, Seguridad Pública, Política y 
Gobierno y Secretario General del H. Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, 
Guerrero se impugna el Acuerdo mediante el cual se 
aprueba el proyecto denominado Plan Maestro de 
**************************** ubicado en 
**************************** y ****************************, 
****************************, ****************************, en el 
Municipio de Acapulco de Juárez, guerrero, de fecha 
doce de diciembre del dos mil ocho, publicado en la 
Gaceta Municipal, año III, Volumen Veinte de treinta de 
diciembre del dos mil ocho. El acuerdo impugnado 
aprueba dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas del H. Cabildo de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, con la participación de la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Comisión de Urbanismo, que en 
transgresión de las disposiciones del Reglamento de 
Fraccionamientos del Municipio de Acapulco de Juárez, 
Guerrero y del Plan director Urbano de la Zona 
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Metropolitana del Municipio de Acapulco de Juárez, 
Guerrero autoriza modificación vial respecto de la 
Avenida Costera Palmas afirmando que “no afecta, ni 
modifica el acceso a colindancias con otras propiedades 
privadas”, y “la modificación vial se realizará 
exclusivamente dentro de la misma propiedad”, a pesar 
de la modificación vial contemplada por el Plan Maestro 
de **************************** implica restringir 
totalmente el frente de los lotes ochenta guión c y 
ochenta guión d a la vialidad pública Costera Palmas 
y modificación total de su acceso, a pesar de que los 
predios de referencia no son propiedad de los 
desarrolladores del Plan Maestro, sino afectos al 
fideicomiso materia de la escritura pública cuatro mil 
ochocientos veinte de veintinueve de abril del año dos 
mil tres, pasada ante la fe del Notario Público Número 
Quince del Distrito Judicial de Tabares en el cual 
Asociación de Propietarios de Residencias de Acapulco, 
A. C. es representante de los cobeneficiarios, Lotes de 
referencia, ochenta guión c y ochenta guión d, están en 
posesión de los cobeneficiarios del fideicomiso 
representados por la Asociación civil actora.”, relato los 
hechos, invoco el derecho, ofreció y exhibió las pruebas 
que estimo pertinentes.” 

 

Ahora bien, del estudio de las constancias procesales del expediente principal 

se puede constatar que a fojas de la 989 a la 991 del capítulo tercero del 

expediente en análisis, obra el oficio DDUV/0267/2013 de fecha veintidós de 

mayo del dos mil trece, suscrito por el encargado de la Dirección de Desarrollo 

Urbano y Vivienda y encargado del Plano Regulador,  mediante el cual dan 

respuesta al diverso ocurso presentado con fecha cinco de febrero del dos mil 

diez, por el C. HENRY WALTHER, representante legal de 

****************************, S. de R. L. de C.V. (“IRSA”) y de 

****************************, S. de R.L. de C.V. (“OISA”) terceras perjudicadas, en 

el que solicitaron la exclusión de los Lotes 80 C Y 80 B del proyecto de 

relotificación acordado mediante oficio NO: 2644/3017 de fecha 19 de 

Diciembre del 2008 que constituye el acto impugnado. Dicho oficio que la 

actora ofreció como prueba superveniente, en la parte que interesa y es 

concluyente señalan: 

 

“…Atento a lo anterior, visto el numeral IV, de la 
Escritura Número trece mil veintiocho, de fecha 09 de 
febrero del año 2010, pasada ante la fe del C. Notario 
Público número 15 del Distrito Judicial de Tabares, se 
señala que dentro del oficio (Oficio de Autorización 
para Relotificación No. 2644/3017, de fecha 19 de 
Diciembre del 2008, y plano de Relotificación), fue 
aprobada la creación de cierto lote de terreno 
identificado en el mismo como el lote 80-F, con una 
superficie total de 55, 336.51 m2, con las medidas, 
linderos y colindancias que se especifican en el propio 



oficio y plano (el “Lote 80-F”). No obstante lo 
mencionado en el Oficio, es necesario establecer que 
el lote 80-C y 80-D de los cuales se origina el lote 80-
F, no son propiedad de IRSA, según se desprende de 
los antecedentes de escritura correspondientes, en los 
cuales se establece que dichos inmuebles son 
propiedad de Scotianbanck Inverlat, S. A. Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotianbanck 
Inverlat, División Fiduciaria; en esa tesitura, esta 
Dirección determina que los 
****************************-D, no forman parte de la 
relotificación señalada con antelación, y por lo 
tanto conservarán las superficies con las que 
cuentan actualmente…”. 
 

Lo subrayado es propio 

 

Dicha documental hace prueba plena en términos de los artículos 90,124 y 127 

del Código Adjetivo, esta resolución de las autoridades demandadas Dirección 

de Desarrollo Urbano y Vivienda y Encargado del Plano Regulador del Municipio 

de Acapulco, deja sin materia todos los actos impugnados precisados en los 

puntos 1),2),3),4) y la pretensión de que se declare la nulidad de los mismos, los 

que se analizan de manera conjunta  porque esencialmente reclaman el 

acuerdo de relotificación que éstas aprobaron en el que incluían los lotes 80C y 

80 D para formar el lote 80 F los cuales como se precisa en el acuerdo antes 

transcrito, quedan fuera del plano de relotificación cuestionado. Circunstancia 

que actualiza la causal prevista por la fracción VI del articulo 74 relacionado con 

el articulo 75 fracciones II y III de la Ley Adjetiva. 

 

Así también, la resolución antes transcrita colma la pretensión del actor marcada 

con el número tres de los actos impugnados, con relación a la omisión de la 

respuesta a la  solicitud presentada por los terceros perjudicados, en el sentido 

de que se excluyeran del plano de relotificación los lotes antes citados (80 C y 

80 D que formarían el lote 80 F) pues al corroborar la autoridad demandada y 

los terceros que pertenecen a la Fiduciaria Scotianbank Inverlat, S.A. Institución 

de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotianbank Inverlat, División Fiduciaria 

dichos lotes conservarán las superficies con que cuentan actualmente. Este 

dictamen de las autoridades demandadas Director de Desarrollo Urbano y 

Vivienda y encargado del Plano Regulador actualiza la causal prevista en la 

fracción XII del Articulo 74 en relación con el articulo 75 fracciones II y III del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos porque han cesado los 

efectos del acto impugnado ya que éste ha dejado de existir; Esto es, la 

autoridad ha satisfecho la pretensión del actor.  
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Por otra parte, la aprobación del Plan Maestro de **************************** 

ubicado en **************************** y ****************************, 

****************************, ****************************, en el Municipio de Acapulco 

de Juárez, Guerrero, de fecha doce de diciembre del dos mil ocho, de cuyo 

dictamen establece: en su punto número uno. “Que el proyecto denominado 

Plan Maestro de ****************************, Ubicado en **************************** 

y ****************************, ****************************, ****************************, 

en el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. Es factible su autorización 

por estar dentro de las estrategias del plan sectorial de desarrollo turístico para 

Acapulco y que además la inversión proyectada supone el incremento a la 

plusvalía de toda esa zona. 

 

Este Plan rector atiende a una proyección del interés general y por 

consecuencia no puede afectar los intereses legítimos o jurídicos del 

demandante, particularmente porque las demandadas han dado la respuesta 

que aquí se analiza respecto de la exclusión de los lotes cuestionados que son 

propiedad de la Fiduciaria Scotianbank Inverlat, S.A. Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Scotianbank Inverlat, División Fiduciaria y no 

formaran parte del plano de relotificación que es el reclamo principal de la parte 

actora. 

 

En consecuencia, es procedente confirmar el sobreseimiento decretado por la 

Magistrada Instructora por la causal prevista en el artículo 74   fracciones VI y 

XII en relación con el artículo 75 Fracción II y III del Código en consulta que 

establecen:  

 
ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 
… 
VI.- Contra los actos y las disposiciones generales que 
no afecten los intereses jurídicos o legítimos del actor; 
… 
XII.-Cuando hayan cesado los efectos del acto 
impugnado o éste no pueda surtir efectos ni legal ni 
materialmente, por haber dejado de existir el objeto o 
materia del mismo; 
… 
 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
… 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o 
sobreviniera alguna de las causas de improcedencia a 
que se refiere el artículo anterior; 
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III.- Cuando la autoridad demandada haya satisfecho la 
pretensión; 
… 

 

Así las cosas, esta Sala Revisora no entrara al análisis de fondo de la 

controversia planteada porque es de explorado derecho que actualizada una 

causal de sobreseimiento el acto combatido queda intocado porque de autos se 

constata que la pretensión del actor que reclama su nulidad, no le provoca 

ningún daño a los intereses de la parte que representa, particularmente  porque 

como quedó analizado, las demandadas Director de Desarrollo Urbano y 

Vivienda y Encargado del Plano Regulador del Municipio de Acapulco de 

Juárez, dieron puntual respuesta a su pretensión marcado con el número tres de 

los actos impugnados..  

 

En las narradas consideraciones y con el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en la Entidad, otorga a este Órgano 

Colegiado, es procedente confirmar  el sobreseimiento de fecha dos de 

mayo del dos mil diecisiete, dictada en el expediente número 

TCA/SRA/II/792/2011, al actualizarse las causales de improcedencia y 

sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracciones VI y XII en relación 

con el artículo 75 fracciones  II  y III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en la Entidad, analizadas por esta 

Sala Superior. 

   

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así 

como 21, fracción IV, y 22, fracciones V y VI Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo 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 los 

agravios expresados por el recurrente, para revocar la sentencia que se 

combate, a que se contrae el toca número TJA/SS/641/2017, en consecuencia,  



TOCA: TJA/SS/641/2017. 

 
 

SEGUNDO.- Se confirma el sobreseimiento de la sentencia de fecha 

dos de mayo del dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada Instructora de la 

Segunda Sala Regional Acapulco de este Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Guerrero, en el expediente número TCA/SRA/II/792/2011, en 

virtud de los razonamientos y fundamentos vertidos en el último considerando 

del presente fallo. 

 

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 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 cinco de julio 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/641/2017. 
EXPEDIENTE NÚM.: TCA/SRA/II/792/2011.  

 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/II/792/2011, 
referente al toca TJA/SS/641/2017, promovido por la parte actora. 

- 24 - 


