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SALA REGIONAL DE LA COSTA CHICA. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRO/048/2014 Y ACUMULADOS. 
 
ACTOR: CC. *************************** Y OTROS. 
 
AUTORIDADES  DEMANDADAS: CC. PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL,SECRETARIO GENERAL, 
PROFRA. NATALIA GUZMAN LORENZO, PROF. TOMAS 
RAMIREZ CORTES, LIC. SANTA CRUZ LOPEZ VAZQUEZ, 
PROFRA. MARIA DEL ROSARIO RESENDIZ HERNANDEZ, 
ING. MISAEL HERRERA MOCTEZUMA, REGIDORES DEL H. 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CONSTITUCIONAL DE 
JUCHITAN, GUERRERO. 
 

- - - - - Ometepec,   Guerrero,     agosto   siete  de      dos     mil     quince.- - -- - - - -  - - - - 

- - - -  V I S T O S los autos para resolver el expediente al rubro citado, promovido por 

losCC. **************************** Y OTROS,  contra actos de los CC. PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SECRETARIO GENERAL, PROFRA. NATALIA 

GUZMAN LORENZO, PROF. TOMAS RAMIREZ CORTES, LIC. SANTA CRUZ LOPEZ 

VAZQUEZ, PROFRA. MARIA DEL ROSARIO RESENDIZ HERNANDEZ, ING. MISAEL 

HERRERA MOCTEZUMA, REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN, GUERRERO; por lo que estando debidamente 

integrada la Sala del conocimiento por la C. LICENCIADA FRANCISCA FLORES BAEZ, 

Magistrada Instructora, quien actúa asistida del C. LICENCIADO DIONISIO SALGADO 

ALVAREZ, Secretario de Acuerdos, que da fe en términos de lo dispuesto en  las 

fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, y de conformidad con lo establecido por el artículo 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se 

procede a dar lectura a la demanda, contestación  y demás constancias que obran en 

autos, y 

 

R  E S U L T A N D O 

 

1.- Por diversos escritos presentados los días veintidós de mayo y veintiuno de 

octubre de dos mil catorce, ante esta Sala Regional de la Costa Chica, del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, con residencia en Ometepec, Guerrero, 

comparecieron por su propio derecho, los CC. ***********************, ***********************,  

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

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

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

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

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

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

************************** Y ****************************, ***********************, 

***************************, **************************, ********************, Y *********************, 

para demandar la nulidad de los actos impugnados, consistentes en: “a) Lo constituye la pretensión 

de las demandadas de nulificar el acta de cabildo de fecha once de septiembre del año dos mil doce; b) Lo constituye la pretensión de las 

demandadas de nulificar el contrato privado de donación suscrito por el Presidente Municipal y el Síndico Procurador de la Administración 

anterior, expedido a mi favor de fecha doce de septiembre del año en curso y c) Lo constituye la pretensión de las demandadas de 

desalojarme del local comercial que tengo en posesión en el interior del mercado municipal en virtud de contrato de donación”; 

atribuidos a los CC. PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO GENERAL, AMBOS DE 
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JUCHITAN, GUERRERO, relataron los hechos, invocaron el derecho, ofrecieron y 

exhibieron las pruebas que estimaron pertinentes. 

 

 2.-  Mediante acuerdos de veintinueve de mayo y veintiocho de octubre de dos mil 

catorce, se admitieron las demandas y se registraron en el Libro de  Gobierno, bajo los 

números de expedientes TCA/SRO/048/2014, 

TCA/SRO/049/2014,TCA/SRO/050/2014,TCA/SRO/051/2014,TCA/SRO/052/2014,TCA/S

RO/053/2014,TCA/SRO/054/2014,TCA/SRO/055/2014,TCA/SRO/056/2014,TCA/SRO/057

/2014,TCA/SRO/058/2014,TCA/SRO/059/2014,TCA/SRO/060/2014,TCA/SRO/061/2014,T

CA/SRO/062/2014,TCA/SRO/063/2014,TCA/SRO/064/2014,TCA/SRO/065/2014,TCA/SR

O/066/2014,TCA/SRO/067/2014,TCA/SRO/068/2014,TCA/SRO/069/2014,TCA/SRO/070/

2014, TCA/SRO/071/2014, TCA/SRO/072/2014, TCA/SRO/104/2014, 

TCA/SRO/105/2014, TCA/SRO/106/2014, TCA/SRO/107/2014, TCA/SRO/108/2014, 

respectivamente, se ordenó  el emplazamiento correspondiente a las autoridades 

demandadas, CC. PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO GENERAL, AMBOS DE 

JUCHITAN, GUERRERO, a quienes por acuerdos de  diez de julio y diez de diciembre de 

dos mil catorce, se  les tuvo por contestada en tiempo y forma  la demanda instaurada en 

su contra y por ofrecidas las pruebas  mencionadas en la misma. 

 

 3.- Por acuerdo de catorce de julio de dos mil catorce, en términos de lo dispuesto 

por el artículo 147 fracción II, en relación al 148 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, de oficio, se suspendió el 

procedimiento en los expedientes números TCA/SRO/048/2014, 

TCA/SRO/049/2014,TCA/SRO/050/2014,TCA/SRO/051/2014,TCA/SRO/052/2014,TCA/S

RO/053/2014,TCA/SRO/054/2014,TCA/SRO/055/2014,TCA/SRO/056/2014,TCA/SRO/057

/2014,TCA/SRO/058/2014,TCA/SRO/059/2014,TCA/SRO/060/2014,TCA/SRO/061/2014,T

CA/SRO/062/2014,TCA/SRO/063/2014,TCA/SRO/064/2014,TCA/SRO/065/2014,TCA/SR

O/066/2014,TCA/SRO/067/2014,TCA/SRO/068/2014,TCA/SRO/069/2014,TCA/SRO/070/

2014, TCA/SRO/071/2014, TCA/SRO/072/2014, TCA/SRO/104/2014, 

TCA/SRO/105/2014, TCA/SRO/106/2014, TCA/SRO/107/2014, TCA/SRO/108/2014, al 

considerar la Sala del conocimiento que resultaba procedente el Incidente de 

Acumulación de autos, el cual, una vez substanciado en sus términos, mediante 

interlocutoria de veintidós de agosto, se ordenó la acumulación de los mismos. 

 

 4.- Por acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil catorce, al C. 

***************************, parte actora y representante común de los actores, se le tuvo por 

presentada en tiempo la ampliación de demanda señalando como  nuevos actos 

impugnados los consistentes en: “d) Lo constituye el punto siete del Acta de Sesión de Cabildo de fecha veinte de 

noviembre de dos mil doce, mediante la cual se revoca el punto número 4 del acta de sesión Ordinaria de Cabildo Abierto de fecha dieciséis 

de marzo de dos mil catorce, de la cual se observa que no es clara ni precisa el punto que se determinó ya que dentro de la discusión de ese 

punto hubo muchas propuestas y finalmente se asienta en el acta: “Una vez analizado y discutido el resolutivo, y escuchado todas las 

expresiones y sugerencias del público presente, aprobándose por mayoría, 6 de votos a favor y 2 en contra…”; finalmente no se aclara cual 

de todas las propuestas que se dieron fue la que se voto. Así como los motivos y fundamentos que hubo para su emisión, por lo que solicito 

la nulidad de dicho punto número 7 del acta de sesión de cabildo. e) Lo constituye la resolución de fecha diez de febrero del año en curso 

dictada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Juchitán, Gro., dentro del procedimiento administrativo 001/2013.”, y como 

nuevas autoridades demandadas  a los CC. PROFRA. NATALIA GUZMAN LORENZO, 

PROF. TOMAS RAMIREZ CORTES, LIC. SANTA CRUZ LOPEZ VAZQUEZ, PROFRA. 

MARIA DEL ROSARIO RESENDIZ HERNANDEZ, ING. MISAEL HERRERA 
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MOCTEZUMA, TODOS REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN, GUERRERO; con copias simples de la ampliación se 

corrió traslado a los CC.  PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO GENERAL DE 

JUCHITAN, GUERRERO, autoridades demandadas, para que en el término de tres días 

hábiles siguientes a aquel en que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, 

contestaran la misma y en el mismo término se les requirió para exhibieran cinco tantos 

de su escrito de contestación de demanda y anexos, para estar en condiciones de correr 

traslado a las nuevas autoridades demandadas. 
 

 5.- Por proveído de fecha diecisiete de octubre de dos mil catorce, a los CC. 

DEMETRIO GUZMAN AGUILAR Y BENITO AMADOR LOPEZ JUSTO, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y SECRETARIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE 

JUCHITAN, GUERRERO, autoridades demandadas, se les tuvo por contestada en tiempo 

ad cautelam la ampliación de la demanda y por exhibidos los cinco tantos de su escrito de 

contestación de demanda; con el escrito de demanda y la ampliación de la misma y 

acuerdos recaídos a dichos escritos, se ordenó correr traslado a los CC. PROFRA. 

NATALIA GUZMAN LORENZO, PROF. TOMAS RAMIREZ CORTES, LIC. SANTA CRUZ 

LOPEZ VAZQUEZ, PROFRA. MARIA DEL ROSARIO RESENDIZ HERNANDEZ, ING. 

MISAEL HERRERA MOCTEZUMA, TODOS REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL DE CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN, GUERRERO, emplazándolos para 

que en el término de diez días hábiles siguientes a aquel en que surtiera efectos la 

notificación de dicho proveído, contestaran las mismas, a quienes mediante acuerdo de 

once de diciembre de dos mil catorce, se les tuvo por contestada en tiempo la demanda y 

ampliación de la misma. 

 

6.- Por acuerdo del treinta de enero del presente año, se tuvo por presentado el 

incidente de acumulación de autos promovido por la parte actora en los expedientes 

TCA/SRO/048/2014 Y ACUMULADOS,  TCA/SRO/104/2014, TCA/SRO/105/2014, 

TCA/SRO/106/2014, TCA/SRO/107/2014, TCA/SRO/108/2014,mismo que, una vez 

substanciado en sus términos, mediante interlocutoria de veintitrés de febrero de dos mil 

quince, se ordenó la acumulación de los mismos. 
 

 7.-   Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, con fecha  trece de abril  de dos mil quince, tuvo verificativo  la audiencia de 

Ley, en la cual se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las 

partes,   por formulados los alegatos exhibidos mediante escrito de trece de abril de dos 

mil quince, por la autorizada de la parte actora, C. Licenciada  ZULMA CRUZ MIRANDA;  

así como, los expresados en forma verbal por el C. Licenciado JAVIER CAYETANO 

PABLO, representante autorizado delas autoridades demandadas, se declaró cerrado el 

procedimiento, se turnó  para dictar sentencia, y 

 

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

 

 PRIMERO.- Que esta  Sala Regional de la Costa Chica  del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado,  con residencia  en  Ometepec,   Guerrero,  es 

competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto 



4 

 

por los artículos 1, 2, 3, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 28 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

SEGUNDO.- Que previo al estudio de fondo del asunto, resulta procedente 

analizar las causales  de improcedencia y sobreseimiento del juicio,  ya sea que las partes 

las hayan hecho valer o la sentenciadora las advierta de oficio, las cuales por ser una 

cuestión de orden público y de estudio preferente en términos del artículo 129, fracción I 

del Código de Procedimientos Contenciosos                                                                                    

Administrativos del Estado, y siendo aplicable por analogía la jurisprudencia número 940, 

publicada a foja 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación  de 1917-1988, bajo el tenor literal siguiente: 
 

IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del 
juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 

 

 Al respecto los artículos  74, fracción VI y 75, fracciones II, y IV  del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establecen: 
 

ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es, improcedente. 
 
VI.- Contra los actos y disposiciones generales que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del actor. 
 
 
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; 
 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto impugnado; 

 

 Como se observa de los numerales anteriormente transcritos, el procedimiento 

ante este órgano de justicia es improcedente contra actos y las disposiciones generales 

que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del actor, que procede el sobreseimiento 

del juicio cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera alguna de las 

causas de improcedencia a que se refiere el artículo 74 del Código de la Materia, así 

como, cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto impugnado. 

 

 Ahora bien, de las constancias procesales que obran en autos del expediente en 

estudio, se corrobora que la parte actora, los CC. ************************ Y OTROS,en su 

escrito inicial de demanda y correspondiente ampliación señalaron como actos 

impugnados los consistentes: “a) Lo constituye la pretensión de las demandadas de nulificar el acta de cabildo de fecha 

once de septiembre del año dos mil doce; b) Lo constituye la pretensión de las demandadas de nulificar el contrato privado de donación 

suscrito por el Presidente Municipal y el Síndico Procurador de la Administración anterior, expedido a mi favor de fecha doce de septiembre 

del año en curso y c) Lo constituye la pretensión de las demandadas de desalojarme del local comercial que tengo en posesión en el interior 

del mercado municipal en virtud de contrato de donación”, atribuidos a los CC. PRESIDENTE MUNICIPAL Y 

SECRETARIO GENERAL, AMBOS DE JUCHITAN, GUERRERO, y  “d) Lo constituye el punto siete 

del Acta de Sesión de Cabildo de fecha veinte de noviembre de dos mil doce, mediante la cual se revoca el punto número 4 del acta de 

sesión Ordinaria de Cabildo Abierto de fecha dieciséis de marzo de dos mil catorce, de la cual se observa que no es clara ni precisa el punto 

que se determinó ya que dentro de la discusión de ese punto hubo muchas propuestas y finalmente se asienta en el acta: “Una vez analizado 

y discutido el resolutivo, y escuchado todas las expresiones y sugerencias del público presente, aprobándose por mayoría, 6 de votos a favor 

y 2 en contra…”; finalmente no se aclara cual de todas las propuestas que se dieron fue la que se voto. Así como los motivos y fundamentos 

que hubo para su emisión, por lo que solicito la nulidad de dicho punto número 7 del acta de sesión de cabildo. e) Lo constituye la resolución 

de fecha diez de febrero del año en curso dictada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Juchitán, Gro., dentro del procedimiento 

administrativo 001/2013.”, a los CC. PROFRA. NATALIA GUZMAN LORENZO, PROF. TOMAS 

RAMIREZ CORTES, LIC. SANTA CRUZ LOPEZ VAZQUEZ, PROFRA. MARIA DEL 

ROSARIO RESENDIZ HERNANDEZ, ING. MISAEL HERRERA MOCTEZUMA, TODOS 

REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CONSTITUCIONAL DE 

JUCHITAN, GUERRERO; cuya existencia e interés legítimo se encuentran debidamente 
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acreditados; toda vez que, para acudir a demandar en la vía contenciosa administrativa 

solo basta con que el acto de autoridad impugnado afecte la esfera jurídica del actor, para 

que le asista un interés legítimo, por lo que resulta intrascendente, que sea o no, titular del 

respectivo derecho subjetivo; toda vez, que si bien es cierto el interés jurídico requiere 

que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el interés legítimo,  supone 

únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos 

impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea 

directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico, es decir, el interés 

que debe justificar el accionante no es el relativo a acreditar su pretensión, sino el que le 

asiste para iniciar la acción, más no el deber del actor de acreditar el derecho que alegue 

le asiste, pues esto último es una cuestión que atañe al fondo del asunto, y en el caso que 

nos ocupa, con las ofrecidas por la parte actora en su escrito inicial de demanda y por las 

propias autoridades demandadas con su escrito de contestación de demanda 

consistentes en: “1.- LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en Contrato privado de donación de fecha doce de septiembre de 

dos mil doce que me acredita como propietaria de un local comercial. La cual relaciono con el hecho uno y dos de la presente demanda. 2.- 

LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en la Cédula de notificación de fecha quince de octubre de dos mil trece, prueba que relaciono 

con el hecho tres de la presente demanda.3.- LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en el escrito de fecha veintiocho de enero del año 

en curso dirigido al C. LIC. BENITO AMADOR LOPEZ JUSTO, esta prueba la relaciono con el hecho tres y cuatro de la presente demanda.” 

y “LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Que hago consistir en copia debidamente certificada de todo lo actuado en el expediente administrativo 

001/2013, relativo al recurso de reconsideración tramitado ante esta Secretaría General y promovido por diversos comerciantes del municipio 

de Juchitán, Guerrero, del que se puede constatar que la parte actora fue legalmente notificada para deducir sus derecho, sin que se hiciera 

en tiempo y forma, renunciando a la posibilidad de contestar el recurso, ofrecer pruebas, asistir a la audiencia de desahogo de la misma e  

incluso presentar sus alegatos conducentes. De esta probanza se desprende de forma fehaciente la demostración de que la parte actora 

procede sin fundamento y de mala fe, razón por la cual solicito el sobreseimiento de este juicio administrativo.”, mismas que se 

encuentran agregadas a fojas de la 7 a la 13 y de la 2218 a la 2729 del expediente en 

estudio; razón por la que no se actualizan las causas de improcedencia y sobreseimiento 

previstas por los artículos 74, fracción VI y 75, fracciones II del Código de  Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, contra los actos y las disposiciones 

generales que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del actor, invocadas por las 

autoridades demandadas. 

 

 Es de citarse como apoyo a este criterio las jurisprudencias por contradicción de 

tesis en materia administrativa, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación con números de registro 185376 y 185377, visibles en el disco óptico 

denominado IUS 2014, bajo el rubro siguiente: 
 

INTERÉS LEGÍTIMO, NOCIÓN DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. De acuerdo con los artículos 34 y 72, fracción V, 
de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, para la procedencia del juicio 
administrativo basta con que el acto de autoridad impugnado afecte la esfera jurídica del actor, para que le asista 
un interés legítimo para demandar la nulidad de ese acto, resultando intrascendente, para este propósito, que 
sea, o no, titular del respectivo derecho subjetivo, pues el interés que debe justificar el accionante no es el relativo 
a acreditar su pretensión, sino el que le asiste para iniciar la acción. En efecto, tales preceptos aluden a la 
procedencia o improcedencia del juicio administrativo, a los presupuestos de  admisibilidad de la acción ante el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo; así, lo que se plantea en dichos preceptos es una cuestión de 
legitimación para ejercer la acción, mas no el deber del actor de acreditar el derecho que alegue que le asiste, 
pues esto último es una cuestión que atañe al fondo del asunto. De esta forma resulta procedente el juicio que 
intenten los particulares no sólo contra actos de la autoridad administrativa que afecten sus derechos subjetivos 
(interés jurídico), sino también y de manera más amplia, frente a violaciones que no lesionen propiamente 
intereses jurídicos, ya que basta una lesión objetiva a la esfera jurídica de la persona física o moral derivada de 
su peculiar situación que tienen en el orden jurídico, de donde se sigue que los preceptos de la ley analizada, al 
requerir un interés legítimo como presupuesto de admisibilidad de la acción correspondiente, también comprende 
por mayoría de razón al referido interés jurídico, al resultar aquél de mayores alcances que éste. 

 
INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. De los diversos procesos de reformas y adiciones a la abrogada 
Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y del que dio lugar a la Ley en vigor, se 
desprende que el legislador ordinario en todo momento tuvo presente las diferencias existentes entre el interés 
jurídico y el legítimo, lo cual se evidencia aún más en las discusiones correspondientes a los procesos legislativos 
de mil novecientos ochenta y seis, y mil novecientos noventa y cinco. De hecho, uno de los principales objetivos 
pretendidos con este último, fue precisamente permitir el acceso a la justicia administrativa a aquellos particulares 
afectados en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad 
del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico), con la finalidad clara de ampliar el número de gobernados que 
pudieran accesar al procedimiento en defensa de sus intereses. Así, el interés jurídico tiene una connotación 
diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, 
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el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos 
impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de 
su situación particular respecto del orden jurídico. 
 

 TERCERO.- Que al no encontrarse acreditada la anterior causal de 

sobreseimiento del juicio respecto de los actos impugnados esta Sala Regional  tomando 

en consideración los hechos y conceptos de nulidad e invalidez expuestos por la parte 

actora en su escrito inicial de demanda, mismos que por economía procesal y atendiendo 

a los principios de celeridad y sencillez que rigen el procedimiento administrativo 

establecidos en el artículo 4 en relación con el 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se tienen por reproducidos como si 

a la letra se insertaren;  esta Sala Regional pasa al análisis de la legalidad de los actos 

impugnados  en los términos siguientes:  

 

 De las constancias procesales que obran en autos del expediente en estudio, se 

corrobora que la parte actora  en su escrito inicial de demanda y correspondiente 

ampliación impugnó los actos consistentes en: “a) Lo constituye la pretensión de las demandadas de nulificar el 

acta de cabildo de fecha once de septiembre del año dos mil doce; b) Lo constituye la pretensión de las demandadas de nulificar el contrato 

privado de donación suscrito por el Presidente Municipal y el Síndico Procurador de la Administración anterior, expedido a mi favor de fecha 

doce de septiembre del año en curso y c) Lo constituye la pretensión de las demandadas de desalojarme del local comercial que tengo en 

posesión en el interior del mercado municipal en virtud de contrato de donación”, atribuidos a los CC. PRESIDENTE 

MUNICIPAL Y SECRETARIO GENERAL, AMBOS DE JUCHITAN, GUERRERO, y  “d) Lo 

constituye el punto siete del Acta de Sesión de Cabildo de fecha veinte de noviembre de dos mil doce, mediante la cual se revoca el punto 

número 4 del acta de sesión Ordinaria de Cabildo Abierto de fecha dieciséis de marzo de dos mil catorce, de la cual se observa que no es 

clara ni precisa el punto que se determinó ya que dentro de la discusión de ese punto hubo muchas propuestas y finalmente se asienta en el 

acta: “Una vez analizado y discutido el resolutivo, y escuchado todas las expresiones y sugerencias del público presente, aprobándose por 

mayoría, 6 de votos a favor y 2 en contra…”; finalmente no se aclara cual de todas las propuestas que se dieron fue la que se voto. Así como 

los motivos y fundamentos que hubo para su emisión, por lo que solicito la nulidad de dicho punto número 7 del acta de sesión de cabildo. e) 

Lo constituye la resolución de fecha diez de febrero del año en curso dictada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Juchitán, 

Gro., dentro del procedimiento administrativo 001/2013.”, atribuidos a los CC. PROFRA. NATALIA GUZMAN 

LORENZO, PROF. TOMAS RAMIREZ CORTES, LIC. SANTA CRUZ LOPEZ VAZQUEZ, 

PROFRA. MARIA DEL ROSARIO RESENDIZ HERNANDEZ, ING. MISAEL HERRERA 

MOCTEZUMA, TODOS REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN, GUERRERO, mismos que han quedado 

debidamente acreditados como se ha señalado en  líneas anteriores entre otras pruebas 

con: “LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Que hago consistir en copia debidamente certificada de todo lo actuado en el expediente 

administrativo 001/2013, relativo al recurso de reconsideración tramitado ante esta Secretaría General y promovido por diversos 

comerciantes del municipio de Juchitán, Guerrero, del que se puede constatar que la parte actora fue legalmente notificada para deducir sus 

derecho, sin que se hiciera en tiempo y forma, renunciando a la posibilidad de contestar el recurso, ofrecer pruebas, asistir a la audiencia de 

desahogo de la misma e  incluso presentar sus alegatos conducentes. De esta probanza se desprende de forma fehaciente la demostración 

de que la parte actora procede sin fundamento y de mala fe, razón por la cual solicito el sobreseimiento de este juicio administrativo.”, 

que contiene entre otras documentales el  ACTA DE LA SEGUNDA  SESIÓN 

ORDINARIA DE CABILDO ABIERTO de fecha dieciséis de marzo de dos mil catorce, la 

cual en la parte que interesa textualmente señala: “7. ANALISIS DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN 

DEL RESOLUTIVO DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 001/13 RELATIVO A LA PROBLEMÁTICA DEL MERCADO MUNICIPAL…En 

desahogo del punto número Siete el Presidente Municipal C.P. Demetrio Aguilar puso a consideración el Análisis, discusión y en su caso 

aprobación del resolutivo del expediente administrativo 001/13 relativo a la problemática del Mercado Municipal. Para este punto el 

Presidente Municipal solicitó al Lic. Benito Amador López Justo diera lectura al resolutivo del expediente administrativo 001/13. En 

consecuencia el  Lic. Benito Amador López Justo dio lectura al resolutivo. Y el cual relata el recurso de reconsideración interpuesto por un 

número considerable de Comerciantes establecidos en la avenida Hidalgo (Calle Principal) en contra del contrato privado de Donación 

suscrito por los C.C. Profesores Andrés Chávez Aguilar y Ramiro Cruz Arias Presidente y Síndico Municipal respectivamente, de la 

administración Municipal 2009-2012 en donde reclaman la nulidad del acta de Cabildo de fecha 11 de septiembre del año 2012 suscrita por 

el Presidente Municipal interino y el Cabildo en pleno de la Administración Municipal 2009-2012 y en consecuencia la nulidad del contrato 

privado de Donación suscrito por los C.C. Profesores Andrés Chávez Aguilar y Ramiro Cruz Arias Presidente y Síndico Municipal 

respectivamente, de la Administración 2009-2012 así como el otorgamiento de las donaciones de los locales a favor de ciudadanos que tiene 

una actividad diferente al giro de comerciantes, y otros no pertenecen a este Municipio. Por acuerdo de fecha 15 de octubre de 2013 se 

admitió el recurso de reconsideración mencionado en el que se ordenó notificar al Presidente Municipal y a la Síndica Procuradora para que 

rindieran su informe justificado dentro de un plazo de 15 días; asimismo se señaló fecha para la audiencia de pruebas y alegatos. El 
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resolutivo da cuenta, que el día 15 de noviembre de 2013 se llevó a cabo la audiencia de pruebas donde se desahogó el informe justificado 

del C.P. Demetrio Guzmán Aguilar Presidente Municipal Constitucional de Juchitán, Gro; admitiendo como ciertos los actos reclamados y por 

otro lado se tuvo a la Síndica Procuradora por no contestado el Informe justificado solicitado, no obstante de haber sido notificada 

legalmente. Por acuerdo de fecha 21 de noviembre del 2013 se ordenó regularizar el procedimiento y se notificó a los beneficiarios con 

locales donados por la Administración Municipal pasada 2009-2012 para el desahogo de audiencia de pruebas; concediéndole un período de 

15 días para que ofrecieran sus respectivas pruebas o manifestaran lo que a su derecho conviniere. Con fecha 05 de febrero del 2014 se 

llevó audiencia de pruebas y alegatos donde se desahogaron las pruebas ofrecidas por las partes y una vez concluida esta etapa y no 

habiendo más pruebas que desahogar; con fundamento en el artículo 119 fracción 7 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 

Guerrero, se ordenó dictar el dictamen correspondiente tomando en consideración que de acuerdo al numeral 115 fracción II de nuestra 

carta magna federal, los Municipios están envestidos de personalidad jurídica y son garantes para manejar su patrimonio conforme a la Ley, 

concatenando con el artículo 3° de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. En este orden de ideas, el municipio a través 

del H. Ayuntamiento tiene la facultad de administrar apegado al marco legal vigente los recursos públicos como Plazas, Calles y Mercados 

Municipales, y basado en lo anteriormente expuesto este resolutivo declara la nulidad del Acta de Cabildo de fecha 11 de septiembre del año 

2012, así como el contrato privado de donación suscrito por los C.C. Profesores Andrés Chávez Aguilar y Ramiro Cruz Arias Presidente y 

Síndico Municipal respectivamente, y en consecuencia se deja en plenitud de facultades a las autoridades Municipales vigentes para 

proceder a realizar el procedimiento que determinen para el otorgamiento de los locales al interior del Mercado Municipal de Juchitán, Gro. 

Una vez leído el expediente el Presidente explicó a los presentes que hay una comisión por parte de los locatarios que junto con otra 

comisión del cabildo podemos determinar la distribución de los locales o de lo contrario que sea el Gobernador, el Secretario General de 

gobierno y la Secretaría de Desarrollo Urbano y el Cabildo los que determine dicha distribución, dado que de mi parte yo no voy a meter 

ningún familiar. En uso de la palabra la C Juana Iris Liborio Flores Síndica Municipal dijo que el documento no es legible, porque el escrito 

debe ser dentro de los primeros tres días de  la notificación y que los requerimientos se debieron hacer a los funcionarios de la 

administración pasada. Yo propongo que las personas que adquirieron su local se queden con ellos y que mejor nos pongamos a gestionar 

la ampliación. Sobre este punto el Regidor Ventura López Leal dijo yo he pugnado siempre que se autorice los locales sin afectar a los que 

ya están propuestos y en la acera del mercado hay muchísimos lugares en las afueras. Tenemos que buscar los medios y las condiciones 

para encontrar mejor manera para solucionar este problema. Yo desde ahorita manifiesto que mi voto será en contra. La Regidora Natalia 

Guzmán Lorenzo dijo que desde un principio estuvo mal el procedimiento del reparto de locales anticipadamente, porque cuando vinieron los 

funcionarios por parte del gobierno a entregar el Mercado, la sorpresa más grande fue que cuando fuimos a recibir el Mercado, ya estaban 

dentro del Mercado los supuestos locatarios. El Presidente Municipal manifestó que se repartieron los locales cuando aún el Mercado no 

existía. Yo hago votos porque nos pongamos de acuerdo con la comisión designada por los locatarios. El Regidor Tomás Ramírez Cortes 

invita a los comerciantes que están en el Mercado a que nos pongamos de acuerdo porque la intención es que se privilegie a los verdaderos 

comerciantes. La Regidora Rosario Reséndiz Hernández expresó que es desgastante de que las dos partes no podemos ponernos de 

acuerdo, yo invito a las personas que se encuentran dentro del mercado a que vengan a platicar con nosotros para ponernos de acuerdo, la 

C. Inocenta Liborio Suástegui integrante de la comisión de locatarios dijo que se dice que se va a tener una plática con las comisiones, pero 

ya tuvimos un primer acercamiento y no se pudo concertar la reunión, pero que si nos vuelven a citar vamos otra vez, El Sr. Pablo Guerrero 

Ramos manifestó que el área del centro quede despejada y que quienes están trabajando como comerciante en ese lugar pasen de 

inmediato al nuevo mercado municipal. A mí me parece correcto que se reúnan las dos partes y se distribuyan los locales. El Profr. Teodosio 

Avila Petatán dijo que es triste pelearse entre nosotros y por eso no avanzamos o avanzamos lentos. El gobierno del estado es la instancia 

de gobierno pero el cabildo es autónomo. Yo observo que en el censo de locatarios hay personas que ni siquiera son comerciantes y otras ni 

siquiera son de aquí de Juchitán; el Gobierno municipal tiene que cuidar esa situación para que esto no sea un desorden. En el mercado 

deben estar los que se dedican actualmente al comercio. El Regidor Misael Herrera Moctezuma dijo que la problemática del mercado 

municipal es un tema delicado, y mi postura es que los locales sean para los verdaderos comerciantes; yo les garantizo que los verdaderos 

comerciantes van a tener sus locales. El Regidor Santa Cruz López Vázquez dijo que estamos en la mayor disposición para que el mercado 

municipal se heche (sic) andar. Yo veo mal la actitud de los compañeros que están dentro del mercado. No sé por qué se metieron al 

mercado porque los verdaderos comerciantes tendrán su local: Yo los invito a que nos pongamos de acuerdo en la asignación de los locales. 

La Sra. Isabel Ramírez Avila dijo que no se vale que otras personas que no son comerciantes tengan un local asignado y las que estamos 

asoleándonos y tragando polvo no tenemos un local. La administración pasada en una reunión escondida repartieron los locales y no citaron 

a los verdaderos comerciantes. El Regidor Ventura López Leal dijo no estar  en contra de las personas que están vendiendo en la calle sino 

que le respetemos los derechos a todos; por  eso aquí se propone que no se lea la lectura del acta anterior porque ahí se ve lo que cada uno 

hace. La C. Cristal Casanova Hernández manifestó estar de acuerdo que se platique pero que la comisión nuestra platique con el cabildo en 

pleno no con una comisión del cabildo. La C. Rosa Venia Rendón Justo manifestó que ya es justo que ese mercado funcione porque para 

eso lo hizo el gobernador. Una vez analizado y discutido el resolutivo, y escuchado todas las expresiones y sugerencias del público presente; 

el Presidente Municipal puso a consideración del Cabildo la propuesta, aprobándose por mayoría, 6 votos a favor y 2 en contra (de la C 

Juana Iris Liborio Flores Síndica Municipal y Ventura López Leal Regidor de Educación).”; determinación que resulta 

ilegal, ya que deviene de un procedimiento irregular, en virtud de que si bien es cierto, se 

acredita la existencia de la cédula de notificación realizada a los actores con fecha quince 

de octubre de dos mil trece, también es verdad, que las demandadas omitieron 

pronunciarse respecto del escrito de fecha veintiocho de enero de dos mil catorce,  

dirigido al C. LIC. BENITO AMADOR LOPEZ JUSTO, SECRETARIO GENERAL DEL 

MUNICIPIO DE JUCHITAN GUERRERO, en el que refieren que la notificación que se les 

realizó con fecha veintitrés de diciembre de dos mil trece, únicamente se le corrió traslado 

de tres copias simples que integran la CEDULA DE NOTIFICACIÓN, y no así, del escrito 

de demanda, de los nombres  y las pruebas que ofrecen los promoventes, las 

constancias que acrediten su interés jurídico, del informe que rindió el C. DEMETRIO 

GUZMAN AGUILAR, Presidente Municipal de Juchitán, Guerrero, por lo que desconocía 
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por completo los nombres y domicilio de los actores, en virtud de que en dicha cédula se 

omitó asentar sus nombres; por lo que con tal omisión se deja a la actora en completo 

estado de indefensión, toda vez que no se cumple de manera íntegra con la garantía de 

audiencia prevista por el artículo 16 Constitucional, con la sola cédula de notificación  

realizada a los actores en el procedimiento instaurado con motivo del recurso de 

reconsideración interpuesto por los comerciantes que refieren sin señalar nombres; por lo 

que le asiste la razón a la parte actora al manifestar en su escrito inicial de demanda 

como conceptos de nulidad e invalidez que: “Las autoridades municipales señaladas como demandadas violan en 

mi perjuicio el artículo 14 y 16 de nuestro máximo ordenamiento legal en virtud de que sin procedimiento legal previo pretenden las 

demandadas privarme de los derechos que tengo sobre el local comercial dentro del mercado municipal el cual me fue otorgado a titulo de 

donación constituido como patrimonio familiar por parte del gobierno municipal y estatal y ahora de manera  arbitraria, ilegal e injusta 

pretenden despojarme de mis derechos consistentes en el ejercicio de una actividad que tengo legalmente autorizada con lo cual me afecta 

gravemente pues pretenden impedirme o limitarme el ejercicio de mi actividad comercial la cual constituye mi fuente de ingresos, y sin que 

exista procedimiento previo y sin causa justa, ello en virtud de que los citados artículos establecen: ARTICULO 5.- A ninguna persona se le 

impedirá que se dedique a la industria, comercio, trabajo o cualquier actividad que se le acomode, siendo lícita. ARTICULO 14.- A ninguna 

ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna…Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, 

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. ARTÍCULO 16.- Nadie puede ser molestado en su 

persona, familia, domicilio papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la 

causa legal del procedimiento. Además son aplicables los conceptos que establece el artículo 130 fracciones II, III y V del   Código de 

Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado…”; toda vez que, efectivamente, se contravienen los 

artículos 14 y 16 Constitucionales  que prevén la garantía de audiencia y el principio de 

legalidad que  establece entre otras obligaciones la de que en el juicio que se siga, se 

cumplan las formalidades del procedimiento,  otorgando la oportunidad al gobernado de 

defensa previo al acto privativo,  lo cual  resulta ilegal, al no cumplir con el requisito que le 

impone la citada Ley; luego entonces, las autoridades demandadas, se apartan tanto de 

las garantías de Seguridad Jurídica y Legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 

Constitucionales; en consecuencia, resulta procedente que esta Sala Regional  declare la 

nulidad de los actos impugnados consistentes en: “a) Lo constituye la pretensión de las demandadas de 

nulificar el acta de cabildo de fecha once de septiembre del año dos mil doce; b) Lo constituye la pretensión de las demandadas de nulificar 

el contrato privado de donación suscrito por el Presidente Municipal y el Síndico Procurador de la Administración anterior, expedido a mi 

favor de fecha doce de septiembre del año en curso y c) Lo constituye la pretensión de las demandadas de desalojarme del local comercial 

que tengo en posesión en el interior del mercado municipal en virtud de contrato de donación”, atribuidos a los CC. 

PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO GENERAL, AMBOS DE JUCHITAN, 

GUERRERO, y  “d) Lo constituye el punto siete del Acta de Sesión de Cabildo de fecha veinte de noviembre de dos mil doce, 

mediante la cual se revoca el punto número 4 del acta de sesión Ordinaria de Cabildo Abierto de fecha dieciséis de marzo de dos mil 

catorce, de la cual se observa que no es clara ni precisa el punto que se determinó ya que dentro de la discusión de ese punto hubo muchas 

propuestas y finalmente se asienta en el acta: “Una vez analizado y discutido el resolutivo, y escuchado todas las expresiones y sugerencias 

del público presente, aprobándose por mayoría, 6 de votos a favor y 2 en contra…”; finalmente no se aclara cual de todas las propuestas que 

se dieron fue la que se voto. Así como los motivos y fundamentos que hubo para su emisión, por lo que solicito la nulidad de dicho punto 

número 7 del acta de sesión de cabildo. e) Lo constituye la resolución de fecha diez de febrero del año en curso dictada por el Secretario 

General del H. Ayuntamiento de Juchitán, Gro., dentro del procedimiento administrativo 001/2013.”, atribuidos a los CC. 

PROFRA. NATALIA GUZMAN LORENZO, PROF. TOMAS RAMIREZ CORTES, LIC. 

SANTA CRUZ LOPEZ VAZQUEZ, PROFRA. MARIA DEL ROSARIO RESENDIZ 

HERNANDEZ, ING. MISAEL HERRERA MOCTEZUMA, TODOS REGIDORES DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN, GUERRERO, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 130 fracción II del Código de la Materia, relativa al 

incumplimiento y la omisión de las formalidades que legalmente deban revestir, invocada 

por la parte actora. 

 

 Es de citarse con similar criterio la tesis aislada en materia Administrativa 

sustentada por la Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, número de registro 

202365, visible en el disco óptico denominado IUS2014, que a la letra dice: 
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AUDIENCIA, GARANTIA DE. NO SE SATISFACE CON LA CITACION. Si la garantía de audiencia consiste en dar al 
gobernado la oportunidad de defenderse, que se traduce en la posibilidad de rendir pruebas y de producir alegatos; se 
estima que la mera citación para audiencia en un procedimiento administrativo sobre clausura, no cumple en forma 
íntegra con la garantía, contenida en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya 
que si en ejercicio de ese derecho, el gobernado solicitó el nombre de los vecinos, a cuya queja obedeció aquel 
procedimiento de clausura provisional; empero, la responsable fue omisa a su petición y procedió a decretar el cierre 
definitivo de su negociación, lo anterior porque al negar al particular el derecho de ofrecer pruebas y alegar en cuanto 
a las supuestas quejas de vecinos, se le obstaculizó desvirtuar esa circunstancia. 
 

 En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades que la Ley 

Orgánica de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos le otorga a esta Sala Regional,  se declara 

la nulidad de los actos impugnados consistentes en: “a) Lo constituye la pretensión de las demandadas de 

nulificar el acta de cabildo de fecha once de septiembre del año dos mil doce; b) Lo constituye la pretensión de las demandadas de nulificar el 

contrato privado de donación suscrito por el Presidente Municipal y el Síndico Procurador de la Administración anterior, expedido a mi favor 

de fecha doce de septiembre del año en curso y c) Lo constituye la pretensión de las demandadas de desalojarme del local comercial que 

tengo en posesión en el interior del mercado municipal en virtud de contrato de donación”, atribuidos a los CC. 

PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO GENERAL, AMBOS DE JUCHITAN, 

GUERRERO, y  “d) Lo constituye el punto siete del Acta de Sesión de Cabildo de fecha veinte de noviembre de dos mil doce, 

mediante la cual se revoca el punto número 4 del acta de sesión Ordinaria de Cabildo Abierto de fecha dieciséis de marzo de dos mil catorce, 

de la cual se observa que no es clara ni precisa el punto que se determinó ya que dentro de la discusión de ese punto hubo muchas 

propuestas y finalmente se asienta en el acta: “Una vez analizado y discutido el resolutivo, y escuchado todas las expresiones y sugerencias 

del público presente, aprobándose por mayoría, 6 de votos a favor y 2 en contra…”; finalmente no se aclara cual de todas las propuestas que 

se dieron fue la que se voto. Así como los motivos y fundamentos que hubo para su emisión, por lo que solicito la nulidad de dicho punto 

número 7 del acta de sesión de cabildo. e) Lo constituye la resolución de fecha diez de febrero del año en curso dictada por el Secretario 

General del H. Ayuntamiento de Juchitán, Gro., dentro del procedimiento administrativo 001/2013.”, atribuidos a los CC. 

PROFRA. NATALIA GUZMAN LORENZO, PROF. TOMAS RAMIREZ CORTES, LIC. 

SANTA CRUZ LOPEZ VAZQUEZ, PROFRA. MARIA DEL ROSARIO RESENDIZ 

HERNANDEZ, ING. MISAEL HERRERA MOCTEZUMA, TODOS REGIDORES DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN, GUERRERO, en 

el expediente alfanumérico TCA/SR0/048/2014 Y ACUMULADOS, incoado por los CC. 

********************* Y OTROS,al encontrarse debidamente  acreditada la causa de 

invalidez prevista por el artículo 130, fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, relativa al incumplimiento y la 

omisión de las formalidades que legalmente deban revestir, hechas valer por la parte 

actora, y en términos de lo dispuesto por el artículo 132 del citado ordenamiento legal, 

efecto de la presente sentencia es para que las autoridades demandadas dejen 

insubsistente el punto siete del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo 

Abierto de fecha dieciséis de marzo de dos mil catorce y procedan a reponer el  

procedimiento en el citado recurso de reconsideración en el que se le respete la 

garantía de audiencia a la parte actora, debiendo proveer en consecuencia respecto 

al escrito de fecha veintiocho de enero de dos mil catorce. 

 

 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento por los artículos 129,  130 

fracción II, y demás relativos y aplicables del  Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos Vigente en el Estado,  es de resolverse y se :  

 

R E S U E L V E : 

  

 PRIMERO.- La parte actora acreditó en todas las partes su acción, en 

consecuencia, 

 

 SEGUNDO.- Se declara la nulidad de  los  actos  impugnados consistentes en: “a) 

Lo constituye la pretensión de las demandadas de nulificar el acta de cabildo de fecha once de septiembre del año dos mil doce; b) Lo 

constituye la pretensión de las demandadas de nulificar el contrato privado de donación suscrito por el Presidente Municipal y el Síndico 

Procurador de la Administración anterior, expedido a mi favor de fecha doce de septiembre del año en curso y c) Lo constituye la pretensión 
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de las demandadas de desalojarme del local comercial que tengo en posesión en el interior del mercado municipal en virtud de contrato de 

donación”, atribuidos a los CC. PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO GENERAL, 

AMBOS DE JUCHITAN, GUERRERO, y  “d) Lo constituye el punto siete del Acta de Sesión de Cabildo de fecha 

veinte de noviembre de dos mil doce, mediante la cual se revoca el punto número 4 del acta de sesión Ordinaria de Cabildo Abierto de fecha 

dieciséis de marzo de dos mil catorce, de la cual se observa que no es clara ni precisa el punto que se determinó ya que dentro de la 

discusión de ese punto hubo muchas propuestas y finalmente se asienta en el acta: “Una vez analizado y discutido el resolutivo, y escuchado 

todas las expresiones y sugerencias del público presente, aprobándose por mayoría, 6 de votos a favor y 2 en contra…”; finalmente no se 

aclara cual de todas las propuestas que se dieron fue la que se voto. Así como los motivos y fundamentos que hubo para su emisión, por lo 

que solicito la nulidad de dicho punto número 7 del acta de sesión de cabildo. e) Lo constituye la resolución de fecha diez de febrero del año 

en curso dictada por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Juchitán, Gro., dentro del procedimiento administrativo 001/2013.”, 

atribuidos a los CC. PROFRA. NATALIA GUZMAN LORENZO, PROF. TOMAS RAMIREZ 

CORTES, LIC. SANTA CRUZ LOPEZ VAZQUEZ, PROFRA. MARIA DEL ROSARIO 

RESENDIZ HERNANDEZ, ING. MISAEL HERRERA MOCTEZUMA, TODOS 

REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CONSTITUCIONAL DE 

JUCHITAN, GUERRERO, en el expediente alfanumérico TCA/SR0/048/2014 Y 

ACUMULADOS, incoado por los CC. *************** Y OTROS, en atención a los 

razonamientos y para los efectos descritos en el último considerando del presente fallo. 

 

 TERCERO.- Notifíquese  el contenido de la presente resolución a las partes 

intervinientes en el presente juicio,  en términos de lo dispuesto por el artículo 30 

fracciones I y II del Código de Procedimientos  Contenciosos Administrativos del  Estado 

de Guerrero. 

 

- - -   Así lo resolvió y firma la C. Licenciada FRANCISCA FLORES BAEZ, Magistrada de 

la Sala Regional de la Costa Chica  del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, con residencia en la Ciudad de  Ometepec, Guerrero, ante el C. 

Licenciado DIONISIO SALGADO ALVAREZ, Secretario de Acuerdos, que da fe.- - - - - - - -  

 

LA MAGISTRADA DE LA SALA               EL SECRETARIO  DE ACUERDOS. 
REGIONAL DE LA COSTA CHICA 

 
 
 

LIC. FRANCISCA FLORES BAEZ.             LIC. DIONISIO SALGADO ALVAREZ. 
 
 
 
 


