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- - -  Chilpancingo, Guerrero, a dieciséis de febrero del año dos mil diecisiete. 

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

toca número TCA/SS/026/2017, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

C. ----------------------------------------, en su carácter de Apoderada Legal de la 

Persona Moral “---------------------------------------- E -----------------------------------.”, en 

contra de la sentencia definitiva de fecha treinta de octubre del dos mil quince, 

dictada por la Magistrada de la Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo 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 diez de junio del dos mil once, 

comparecieron ante la Primera Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, los CC. ---------------------------- 

Y -------------------------------------------, por su propio derecho demandando la nulidad 

del acto impugnado consistente en: “El oficio Autorización para Relotificación 

número 2644/3017, del 19 de diciembre del 2008, suscrito por los entonces 

Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; Director de Desarrollo 

Urbano y Jefe del Departamento de Plano Regulador, todos del 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero.”, relataron los hechos, 

invocaron el derecho, ofrecieron y exhibieron las pruebas que estimo pertinentes. 

 



2.- Por auto de fecha trece de junio del dos mil once, la Magistrada de la 

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

admisión de la demanda, integrándose al efecto el expediente número 

TCA/SRA/409/2011, ordenándose el emplazamiento respectivo a las autoridades 

demandadas. 

 

3.- Por acuerdo de fecha ocho de julio del dos mil once, la Sala Primera 

Regional de Acapulco, Guerrero, tuvo a las autoridades demandadas CC. 

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, SECRETARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PUBLICAS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANO 

REGULADOR Y SECRETARIO GENERAL TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO, por contestada la demanda en 

tiempo y forma en la que hicieron valer las excepciones y defensas que estimaron 

pertinentes. 

 

4.- Por acuerdo de fecha once de agosto del dos mil once, la Magistrada 

de la Sala Regional de origen ordenó emplazar a juicio a los Terceros 

Perjudicados de conformidad con los artículos 54 último párrafo del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, apercibidos que de no 

hacerlo se declarará precluído su derecho de acuerdo al artículo 60 del Código de 

la Materia. 

 

5.- Mediante acuerdo de fecha veintiuno de octubre del dos mil once, la 

A quo tuvo al C. --------------------------------------------, Apoderado Legal de “-------------

-----------------------------., con base en los artículos 43 fracción III y 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, por contestada la demanda y 

apersonado a juicio con el carácter de tercero perjudicado, y respecto a las 

causales de improcedencia y sobreseimiento que hace valer la Magistrada 

determina que el acto impugnado por los actores no afecta sus intereses, y con 

fundamento en los artículos 59, 74 fracción VI y 75 fracción II del Código de la 

Materia, sobreseyó el juicio. 

 

6.- Inconforme con el contenido de dicho auto la parte actora interpuso  el 

recurso de revisión ante la propia Sala Regional Instructora, haciendo valer los 

agravios que estimó pertinentes, recurso que fue resuelto con fecha veinticuatro 

de abril del dos mil trece, por el Pleno de la Sala Superior bajo el número de 

Toca TCA/SS/584/2012, declarando fundados los agravios de la parte actora, y se 

procedió a revocar el auto de sobreseimiento del juicio para el efecto de que una 

vez devueltos los autos del presente expediente a la Sala Regional de origen la A 

quo señale fecha para la celebración de la audiencia de ley y dicte la resolución 

que en derecho proceda conforme a los artículos 58 segundo párrafo, 76 y 80 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
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7.- Una vez recibidos los autos del expediente TCA/SRA/I/409/2011, en la 

Primera Sala Regional DE Acapulco, Guerrero, y Seguida que fue la secuela 

procesal con fecha trece de noviembre del dos mil trece, se llevó a cabo la 

audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el citado 

juicio. 

 

8.- Con fecha dieciséis de mayo del dos mil catorce, la A quo dictó la 

sentencia definitiva, en la que determina declarar el sobreseimiento del juicio al 

actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 74 

en relación con el 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

  

9.- Que Inconformes con la resolución de fecha dieciséis de mayo del dos 

mil catorce, la parte actora CC. ------------------------------- Y -------------------------------

----------, interpusieron el recurso de revisión ante la propia Sala Regional, 

haciendo valer los agravios que estimaron pertinentes, recurso que fue resuelto 

con fecha doce de febrero del dos mil quince, por el Pleno de la Sala Superior 

bajo el número de Toca TCA/SS/409/2014, declarando fundados los agravios de 

la parte actora, y se resolvió a revocar la sentencia recurrida, para el efecto de 

que la A quo proceda a resolver el fondo del asunto. 

 

10.- En cumplimiento a la ejecutoria señalada en el punto que antecede, la 

Magistrada de la Primera Sala Acapulco, Guerrero, con fecha treinta de octubre 

del dos mil quince, dictó la sentencia definitiva declarando la nulidad del acto 

impugnado de conformidad con el artículo 130 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, para el efecto 

de que las autoridades demandadas dejen sin efecto el Oficio de autorización 

para relotificación número 2644/3017 de fecha diecinueve de diciembre del dos 

mil ocho, quedando a salvo los derechos de las demandadas para que en caso de 

considerarlo pertinente emitan un nuevo acto en el que subsanen las deficiencias 

señaladas, así mismo la A quo reconoció el carácter de Tercero Perjudicado a la 

Sociedad Mercantil denominada “-------------------------------------------------------.”. 

 

11.- Por escrito presentado el día veintitrés de noviembre del dos mil 

quince, la parte actora promovió Incidente de Aclaración de sentencia, el cual fue 

resuelto por la Magistrada de la Sala Regional de origen el día quince de enero del 

dos mil dieciséis, aclarando los puntos resolutivos de la sentencia y en 

consecuencia reconoce el carácter de los terceros perjudicados de las sociedades 

mercantiles denominadas “------------------------------------------------ E ----------------------

----------------.” 

 



12.- Que inconforme con el contenido de la sentencia la C. Licenciada ------

--------------------, en su carácter de Apoderada Legal de la Persona Moral “-----------

-------------------- E ------------------------------------.” Terceros Perjudicados, interpuso  

el recurso de revisión ante la propia Sala Regional Instructora, haciendo valer los 

agravios que estimó pertinentes mediante escrito recibido en la oficialía de partes 

de la citada Sala Regional con fecha tres de diciembre del dos mil quince, 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. 

 

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

número TCA/SS/026/2017, 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 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del  Estado de Guerrero, es competente para 

conocer y resolver los  procedimientos contenciosos en materia administrativa y 

fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los 

Ayuntamientos, organismos públicos descentralizados  con funciones de autoridad 

y los particulares, y en el caso que nos ocupa la parte actora impugnó los actos de 

autoridad precisados en el resultando primero de esta  resolución, que son actos 

de naturaleza administrativa y fiscal emitido por autoridades estatales, mismas que 

han quedado precisadas en el resultando uno de esta resolución; además de que 

con fecha treinta de octubre del dos mil quince, se emitió sentencia definitiva por la 

Magistrada Instructora en la que declara la nulidad del acto impugnado, y al 

inconformarse la Apoderada Legal de los terceros perjudicados en el presente 

juicio, en contra de dicha determinación al interponer recurso de revisión por 

medio de escrito con expresión de agravios presentado ante la Sala A quo con 

fecha tres de diciembre de dos mil quince, se actualizan las hipótesis normativas 

previstas en los artículos 178, 179 y 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en relación con los 

numerales 21 fracción IV y 22 fracción V y VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, numerales de donde deriva, 

en consecuencia, la competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y 

resolver el presente recurso de revisión hecho valer por la Apoderada de los 

terceros perjudicados en el presente juicio. 
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II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

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

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

de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, fojas número 222, 

que la sentencia recurrida fue notificado a la tercera perjudicada “-----------------------

---------------.”,  el día veintiséis de noviembre del dos mil quince, por lo que le surtió 

efectos dicha notificación en esa misma fecha, transcurriendo en consecuencia el 

término para la interposición de dicho recurso del día veintisiete de noviembre al 

tres de diciembre del dos mil quince, en tanto que el escrito de mérito fue 

presentado el día tres de diciembre del dos mil quince, por otra parte a fojas 

número 224, se corrobora que la sentencia recurrida fue notificado a la tercera 

perjudicada “-------------------------------------------.”,  el día doce de septiembre del dos 

mil quince, por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, 

transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso 

del día trece al veintiuno de septiembre del dos mil quince, en tanto que el escrito 

de mérito fue presentado el día tres de diciembre del dos mil quince, según se 

aprecia de la certificación hecha por la Secretaria General de Acuerdos la Sala 

Superior de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, y del propio sello de recibido de dicha Instancia Regional, visibles en las 

fojas 02 y 36 del toca que nos ocupa; resultando en consecuencia que el recurso 

de revisión interpuesto por la persona moral “-----------------------------------------------.”, 

fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y en 

relación al recurso que hace valer la Apoderada Legal de la persona moral ----------

---------------------------.”,  se tiene por interpuesto fuera del termino señalado en el 

artículo 179 del Código de la Materia. 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

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

toca que nos ocupa, el revisionista vierte en concepto de agravios varios 

argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 
PRIMERO.- Causa  agravio  a mis representadas la sentencia 
que se recurre, toda vez que la misma no se encuentra fundada 
y mucho menos motivada, ya que no se valoraron las pruebas 
que obran en el expediente en virtud de que los actores del 
juicio de nulidad NO ACREDITAN EL INTERES JURÍDICO NI 
LEGÍTIMO Y ADEMÁS SE TRATA DE ACTOS 
CONSENTIDOS de acuerdo a lo siguiente: 
 
a).- El juicio de nulidad promovido por --------------------------------- 
y --------------------------------------------, es improcedente toda vez 
que  NO ACREDITAN EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGITIMO 
PARA COMPARECER A JUICIO, en virtud, de que no 



acreditan ser propietarios ni representantes legales de los 
propietarios de los lotes de terreno, que fueron objetos de la 
relotificación a favor de mi mandante, por ende, no les causa 
ninguna afectación o perjuicio en su contra como personas 
físicas mucho menos como representantes de alguna persona 
moral en consecuencia es procedente sobreseer el juicio de 
nulidad, por configurarse la causal de improcedencia y 
sobreseimiento que señala el Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en el 
artículo 74 fracción VI, que textualmente señala: 
 
ARTÍCULO 74. El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 

 
V.- Contra actos y las disposiciones generales que no afecten 
los intereses jurídicos o legítimos del actor. 
 
 
Esto es, los actores en el presente juicio pretenden la nulidad de 
una Autorización de Relotificación que no se encuentra dirigida a 
los hoy actores, además, de que tampoco exhiben el título de 
propiedad colindante como lo mencionan en su escrito de 
demanda, y por lo tanto colindantes con los lotes propiedad de mi 
representada, por lo que no se pudiese acreditar que existe una 
afectación alguna, luego entonces, AL NO EXISTIR EL ACTO 
IMPUGNADO QUE LE CAUSE AFECTACIUÓN, NO ACREDITA 
EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGITIMO PARA COMPARECER A 
JUICIO, en virtud de que en ninguna forma y por ningún motivo le 
causa afectación la relotificación concedida a favor de mis 
representadas, debido a que estas son las legítimas propietarias 
de los predios que se señalaron como relotificados, por ende el 
oficio de relotificación, no le causa ninguna afectación o perjuicio 
en su contra como persona física mucho menos como propietaria, 
máxime que EL INMUEBLE PROPIEDAD DE LA ACTORA NO 
COLINDA CON NINGUNO DE LOS LOTES OBJETOS DE DICHA 
RELOTIFICACIÓN, en consecuencia, resulta  procedente 
sobreseer el juicio de nulidad, por configurarse la causal de 
Improcedencia y Sobreseimiento que señala el Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, en el artículo 74 Fracción VI, que textualmente señala: 
 
 
b).- En esta misma tesitura es causal de improcedencia y 
sobreseimiento del juicio de nulidad promovido por ----------------
------------------------, toda vez que se trata de  ACTOS 
CONSENTIDOS, en virtud de que la parte actora señala como 
acto impugnado el oficio de autorización de relotificación 
número 2644/3017, del 19 de diciembre de 2008, del terreno 
marcado con los lotes números 55, 56, 57, 58, 62, 79, 80, 80-B, 
80-C, 80-D, 80-E, 80-F, 81-A, 81-C, 83, 83-B y 88, ubicados 
entre el ----------------------------, --------------------------------, ----------
-------------------------y calle --------------------------. 
 
Ahora bien, los CC. ----------------------------------- Y -------------------
---------------, manifiestan haber tenido conocimiento del acto 
impugnado el día 03 de junio de 2011, LO QUE ES 
TOTALMENTE FALSO, en virtud de que como ellos mismos 
lo muestran tuvieron conocimiento del acto impugnado 
desde el día 12 de marzo de 2010, porque así lo señalan 
expresamente en su demanda de nulidad, ya que indica 
que con esa fecha le solicitaron a las autoridades 
demandadas información respecto ade diversa 
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documentación, entre ellos precisamente el oficio de 
autorización de relotificación número 2644/3017, del 19 de 
diciembre de 2008, por lo que es evidente que transcurrió con 
exceso el término de 15 días hábiles para que la parte actora 
presentara su demanda de nulidad de este H. Tribunal, motivo 
suficiente para declarar el sobreseimiento del presente juicio de 
nulidad, toda vez que fue hasta el día 10 de junio de 2011, que 
presentaron la demanda de nulidad ante este H. Tribunal, por lo 
que el término que la Ley le otorga para presentar demanda de 
nulidad ya había transcurrido en exceso, motivo por el cual se 
debió haber sobreseído el presente juicio de nulidad. 
 
Aunado o anterior, hoy los actores no acreditan la personalidad 
con la que se ostentan toda vez que solo refieren ser 
propietarios de un lote que se encuentra al interior de los lotes 
que mi representada relotifico; sin embargo, la parte actora 
jamás exhibió la escritura para acreditar su dicho, toda vez que 
jamás exhibió un solo documento certificado por un fedatario 
público, con el cual acreditara ser propietario de alguno de los 
predios ubicados en alguna zona aledaña a los lotes de mi 
representada o bien que detallen que forma afecta su esfera 
jurídica la autorización de relotificación otorgada a la sociedad 
señalada como tercero perjudicado, motivo suficiente para que 
el presente juicio de nulidad sea sobreseído, toda vez que no 
se configura la hipótesis jurídica marcada en el artículo 49 de la 
Ley de la Materia, que textualmente dice: 
 
ARTÍCULO 49. El actor deberá adjuntar a la demanda: 
  
I. - Las copias de la misma y los documentos anexos 
debidamente legibles, suficientes para correr traslado a cada 
una de las partes en el juicio; 

 
II.- Los documentos que acrediten la personalidad cuando no 
se gestione a nombre propio, o en el que conste que ésta le fue 
reconocida por la autoridad demandada; 
  
III.- Los documentos en que conste el acto impugnado, o copia 
de la instancia o solicitud no resuelta por la autoridad en casos 
de negativas o positivas fictas, en los que conste 
fehacientemente el sello fechador o datos de su recepción; y 
 
IV.-Las demás pruebas que ofrezca, debidamente relacionadas 
con los hechos que se deseen probar. 

 
 

En consecuencia, se debe el Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en el 
artículo 74 Fracción XI, que textualmente señala: 
 
ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 
 
XI.- Contra actos que hayan sido consentidos expresa o 
tácitamente, entendiéndose por estos últimos, aquéllos en 
contra de los que no se promovió demanda en los plazos 
señalados por este Código; 
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado resulta 
procedente decretar el sobreseimiento del juicio de nulidad tal 
como lo realizó la C. Magistrada de la Segunda Sala Regional 



del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la segunda 
Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en 
la sentencia de fecha 30 de octubre de 2015. 

 
 

IV.- Señala la Apoderada Legal del Tercero Perjudico “----------------------------

----------------------.”, en su escrito de revisión que le causa perjuicio a su 

representada la sentencia definitiva de fecha treinta de octubre del dos mil quince, 

en el sentido de que los actores no acreditan el interés jurídico ni legitimo además 

que se trata de actos consentidos, acreditándose la causal de improcedencia 

prevista en el artículo 74 fracciones VI y XI del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de que el acto 

reclamado no va dirigido a los hoy actores, y tampoco acreditan la propiedad del 

predio que mencionan en su escrito de demanda, situación por la que en nada les 

afecta el acto impugnado. Así mismo, manifiesta la Apoderada Legal del Tercero 

Perjudicado, que el acto reclamado por los actores fue consentido, ya que en el 

escrito de demanda señalan que tuvieron conocimiento del acto reclamado el día 

tres de junio del dos mil once, lo cual es falso, ya que a criterio de la parte 

recurrente los actores tuvieron conocimiento del acto impugnado el día doce de 

marzo del dos mil diez, fecha en la que solicitaron información a las autoridades 

demandadas respecto a la documentación referente a la autorización de 

relotificación número 2644/3017 de fecha diecinueve de diciembre del dos mil 

ocho. 

 

Los agravios expuestos por la Apoderada Legal de la Tercero Perjudicada 

“-------------------------------------------------------.”; A JUICIO DE ESTA Sala Revisora 

devienen infundados e inoperantes para revocar o modificar la sentencia definitiva 

de fecha treinta de octubre del dos mil quince, ello es así, en atención a que las 

aseveraciones que hace valer la parte recurrente ya fueron analizadas por el 

Pleno de esta Sala Superior como se advierte de la resolución de fechas 

veinticuatro de abril del dos mil trece (foja 136), correspondiente al toca número 

TCA/SS/584/2012, en la que se resuelve que los actores CC. ---------------------------

--------------- Y --------------------------------------------, acreditan tener el interés jurídico 

y legítimo que prevé el artículo 43 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, en virtud de que el acto impugnado en el presente 

juicio consistente en: “El oficio Autorización para Relotificación número 

2644/3017, del 19 de diciembre del 2008, suscrito por los entonces Secretario de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas; Director de Desarrollo Urbano y Jefe del 

Departamento de Plano Regulador, todos del Ayuntamiento de Acapulco de 

Juárez, Guerrero.”, (foja número 15) aunque no va dirigido a los actores, sino a la 

Personas Morales Organización ---------------------------------------------. E ----------------

---------------------------., si afecta el interés legítimo y jurídico, en virtud de que la 

parte actora exhibe como prueba documental la copia Certificada Notarial de la 
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Escritura Pública número Noventa y Dos Mil Seiscientos Veinticuatro, de fecha 

veintiocho de noviembre del dos mil tres, expedida por las Notarias asociadas 

número 2 y 18 del Distrito Judicial de Tabares, Guerrero, de la villa número dos 

mil ciento noventa y tres, del edificio veintisiete, villa tipo T-5/g, sujeta al Régimen 

de Propiedad y Condominio denominado “--------------------------------------”, del 

Fraccionamiento ---------------------------, en la Ciudad y Puerto de Acapulco, 

Guerrero, acredita la propiedad del inmueble que señala la parte actora se 

encuentra dentro del predio en que se autorizada la relotificación (fojas 85 a la 99 

expediente TCA/SRA/I409/2011). 

 

Ahora bien, en relación al agravio expuesto por la parte recurrente en el 

sentido de que el juicio debe sobreseerse por ser actos consentidos, dicha 

situación de igual forma, ya fue motivo de estudio por el Pleno de esta Sala 

Superior en la resolución de fecha doce de febrero del do mil quince, 

correspondiente al toca número TCA/SS/409/2014 (foja 198), resolución que 

resolvió revocar la sentencia dictada por la Primera Sala Regional de Acapulco, 

Guerrero, de fecha dieciséis de mayo del dos mil catorce, en la que determinó 

sobreseer el juicio al considerar que el caso concreto se actualizan la causal de 

improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 74 del Código de la Materia, 

es decir, por ser actos consentidos, y como se advierte de la resolución (doce de 

febrero del dos mil quince) dictada por esta Sala Superior el acto impugnado por 

los actores no se trata de actos consentidos, en atención a que, quedó 

demostrado que los actores tuvieron conocimiento del acto impugnado, el día tres 

de junio del dos mil once, toda vez que las autoridades demandadas notificaron el 

acto impugnado con fecha cinco de abril del dos mil once, el cual fue por medio 

de  un citatorio, que le fue dejado en su domicilio, con persona distinta a las 

buscadas, por no  encontrarse en el mismo, con fecha primero de abril del dos mil 

once, y que dicho citatorio, no podía producir ningún efecto legal, por ello, se 

concluyó que fue incorrecto el sobreseimiento del juicio, bajo el argumento de que 

los actos impugnados fueron consentidos, motivo por el cual se revocó la 

sentencia de sobreseimiento de fecha dieciséis de mayo del dos mil catorce,  para 

el efecto de que la Magistrada de la Sala Regional, proceda a estudiar el fondo 

del asunto. 

 

Finalmente, resulta oportuno citar que el Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establece lo siguiente: 

ARTÍCULO 83.- Los hechos notorios no necesitan ser probados 
y las Salas del Tribunal deben invocarlos en las resoluciones, 
aunque no hayan sido alegados por las partes. 
 

 

De la lectura al dispositivo legales antes invocados se aprecia que los 

Juzgadores podrán invocar en las resoluciones que emitan los hechos notorios 



aunque las partes no lo hayan alegado, y como se puede advertir en el 

presente asunto de las constancias procesales que obran en el toca principal, se 

tiene a la vistas por encontrarse agregados al expediente número 

TCA/SRA/I/409/2011, del cual se corrobora que existen las sentencias dictadas 

por el Plano de esta Sala Superior del Tribunal de o Contenciosos Administrativo 

del Estado de Guerrero, visibles a fojas 136 a la 141 y 198 a la 203, en las cuales 

como se mencionó en líneas anteriores el motivo de los agravios expuestos por el 

Tercero Perjudicado, ya fueron motivo de estudio, los cuales constituyen hechos 

notorios como lo prevé el artículo 83 del Código de la Materia, y deben prevalecer 

tales criterios, además que constituye cosa juzgada, en consecuencia esta Sala 

Revisora procede a confirmar la sentencia definitiva de fecha treinta de octubre 

del dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional de 

Acapulco, Guerrero.  

 

Resulta pertinente señalar la jurisprudencia con número de registro 164049, 

Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Materia(s): 

Común, Tesis: XIX.1o.P.T. J/4, Página: 2023, que literalmente indica: 

 

HECHOS NOTORIOS. LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES 
DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO 
PUEDEN INVOCAR CON ESE CARÁCTER LAS 
EJECUTORIAS QUE EMITIERON Y LOS DIFERENTES 
DATOS E INFORMACIÓN CONTENIDOS EN DICHAS 
RESOLUCIONES Y EN LOS ASUNTOS QUE SE SIGAN 
ANTE LOS PROPIOS ÓRGANOS.- Los hechos notorios se 
encuentran previstos en el artículo 88 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de 
Amparo, y pueden ser traídos a juicio oficiosamente por la 
autoridad jurisdiccional, aun sin su invocación por las partes. 
Por otro lado, considerando el contenido y los alcances de la 
jurisprudencia 2a./J. 27/97 de la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, 
julio de 1997, página 117, de rubro: "HECHO NOTORIO. LOS 
MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS 
EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR 
LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.", resulta 
inconcuso que, en aplicación de este criterio, los Magistrados 
integrantes de los Tribunales Colegiados de Circuito pueden 
invocar como notorios en los términos descritos, tanto las 
ejecutorias que emitieron como los diferentes datos e 
información contenidos en dichas resoluciones y en los asuntos 
que se sigan ante los propios órganos y, en esa virtud, se trata 
de aspectos que pueden valorarse de forma oficiosa e incluso 
sin su invocación por las partes, con independencia de los 
beneficios procesales o los sustantivos que su valoración 
pudiera reportar en el acto en que se invoquen. 
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Cobra aplicación al caso concreto las siguientes jurisprudencias, que 

literalmente señalan: 

 

Novena Época 
Registro: 168958 
Instancia: Pleno 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXVIII, Septiembre de 2008 
Materia(s): Común 
Tesis: P./J. 86/2008        
Página:   590 

 
COSA JUZGADA. SUS LÍMITES OBJETIVOS Y 
SUBJETIVOS.- La figura procesal de la cosa juzgada cuyo 
sustento constitucional se encuentra en los artículos 14, 
segundo párrafo y 17, tercer párrafo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, tiene límites objetivos y 
subjetivos, siendo los primeros los supuestos en los cuales no 
puede discutirse en un segundo proceso lo resuelto en el 
anterior, mientras que los segundos se refieren a las personas 
que están sujetas a la autoridad de la cosa juzgada, la que en 
principio sólo afecta a quienes intervinieron formal y 
materialmente en el proceso (que por regla general, no pueden 
sustraerse a sus efectos) o bien, a quienes están vinculados 
jurídicamente con ellos, como los causahabientes o los unidos 
por solidaridad o indivisibilidad de las prestaciones, entre otros 
casos. Además, existen otros supuestos en los cuales la 
autoridad de la cosa juzgada tiene efectos generales y afecta a 
los terceros que no intervinieron en el procedimiento respectivo 
como ocurre con las cuestiones que atañen al estado civil de 
las personas, o las relativas a la validez o nulidad de las 
disposiciones testamentarias, entre otros. 
 
 
Novena Época 
Registro: 170353 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXVII, Febrero de 2008 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 161/2007 
Página:   197 

 

COSA JUZGADA. PRESUPUESTOS PARA SU 
EXISTENCIA.- Para que proceda la excepción de cosa juzgada  
en otro juicio es necesario que entre el caso resuelto por la 
sentencia y aquel en que ésta se invoque concurran identidad 
en la cosa demandada (eadem res), en la causa (eadem causa 
pretendi), y en las personas y la calidad con que intervinieron 
(eadem conditio personarum). Ahora bien, si la identidad en la 
causa se entiende como el hecho generador que las partes 
hacen valer como fundamento de las pretensiones que 
reclaman, es requisito indispensable para que exista cosa 
juzgada se atienda no únicamente a la causa próxima 
(consecuencia directa e inmediata de la realización del acto 
jurídico) sino además a la causa remota (causal supeditada a 
acontecimientos supervenientes para su consumación) pues 
sólo si existe esa identidad podría afirmarse que las cuestiones 



propuestas en el segundo procedimiento ya fueron materia de 
análisis en el primero, y que por ello deba declararse 
procedente la excepción con la finalidad de no dar pauta a 
posibles sentencias contradictorias. Lo anterior, en el entendido 
de que cuando existan varias acciones contra una misma 
persona respecto de una misma cosa, deben intentarse en una 
sola demanda todas las que no sean contrarias, ya que el 
ejercicio de una extingue las otras, salvo que fuera un hecho 
superveniente debidamente acreditado. Por tanto, es claro que 
esto último no se daría si la causa remota que se involucra en 
uno y otro son distintas, con mayor razón si la causa próxima 
también es otra. 
 
 

 

En las narradas consideraciones y con el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en la Entidad, otorga a este Órgano Colegiado, es 

procedente confirmar la sentencia definitiva de fecha treinta de octubre del dos 

mil quince, dictada en el expediente número TCA/SRA/I/409/2011, por la 

Magistrada de la Primera Sala regional de Acapulco de este Tribunal 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

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 infundados e inoperantes los agravios esgrimidos por 

la Apoderada Lega de la Tercera Perjudicada “-----------------------------------------------

---------.”, en su escrito de revisión recibido en Oficialía de Partes el día tres de 

diciembre de dos mil quince, para revocar o modificar la sentencia que se 

combate, a que se contrae el toca número TCA/SS/026/2017, en consecuencia,  

 

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

octubre del dos mil quince, dictado por la Magistrada Instructora de la Primera 

Sala Regional Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en el expediente número TCA/SRA/I/409/2011, en virtud de 
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los razonamientos y fundamentos vertidos en el último considerando del presente 

fallo y para los efectos descritos en el mismo. 

 

 

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 por unanimidad de votos los CC. Magistrado Licenciados 

OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, siendo ponente en este asunto la primera de 

los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

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

 

 

 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA  
          GODINEZ VIVEROS. 
   MAGISTRADA PRESIDENTE. 

 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
              MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO. 
                 MAGISTRADO. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
 MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 

 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/409/2011, referente 
al toca TCA/SS/026/2017, de fecha dieciséis de febrero del dos mil diecisiete, promovido por la Tercera 
Perjudicada. 
 
 
 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/026/2017. 
                                                                                           EXPEDIENTE NÚM:TCA/SRA/I/409/2011.  


