
EXP. NUM. TCA/SRZ/122/2014. 
 

SALA REGIONAL ZIHUATANEJO. 
 

ACTOR. -----------------------------Y 
OTROS. 

 
AUTORIDAD: PRESIDENTE Y 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 
DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 
DE ZIHUATANEJO DE AZUETA. 

 
 
 - - - - - - Zihuatanejo, Guerrero, a diecisiete de julio del año dos mil  quince.  

VISTOS, para resolver en definitiva los autos del expediente cuyo número se 

indica al rubro, promovido por la C. -------------------------------------- y otros en contra 

de actos del  Ciudadano PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS 

PÚBLICAS MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA; por lo que estando integrada la 

Sala del conocimiento por el Ciudadano Magistrado Instructor, quien actúa asistido 

de la Ciudadana Segunda Secretaria de Acuerdos, atento a lo dispuesto por el 

artículo 129 del Código de Procedimiento Contenciosos Administrativos del 

Estado, se procede  a dar lectura de la demanda, contestación y demás 

constancias que obran en autos y,   

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Por escrito presentado el veintinueve de abril de dos mil catorce, ante la 

Oficialía de Partes de la Sala Regional Zihuatanejo del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, la C. ------------------------------------- y otros 

precisadas en el escrito inicial de demanda, demandó la nulidad de la modificación 

del área verde ubicada en los andadores 1 y 2 de la Calle Palapas, de la Colonia 

Centro del Municipio de Zihuatanejo de Azueta, así como la construcción de 

pilares y estructuras metálicas edificadas en la mencionada ubicación, atribuidas 

al Presidente Municipal de Zihuatanejo de Azueta, así como del Director de Obras 

Públicas del Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta.  

 

2.- Por acuerdo de veintinueve de abril de dos mil catorce, se tuvo por 

acreditado el interés jurídico de --------------------------------, ---------------------------------, 

---------------------------------------------, ----------------------------------, ----------------------------

------, --------------------------------------------------------, ------------------------------------------, -

------------------------------------, -------------------------------------, ---------------------------------, 

---------------------------------, --------------------------------, ---------------------------------, -------

-------------------- y -----------------------------------------, para demandar por la presente 

vía, no así respecto del resto de los promoventes, motivo por el cual se les requirió 
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exhibieran los documentos con los que acreditaran les asiste interés jurídico o 

legítimo para promover el presente juicio, esto bajo el apercibimiento de que en 

caso contrario se desecharía de plano la demanda. Asimismo, en este acuerdo se 

ordenó requerir a los impetrantes aclararan su petición de medidas cautelares, y 

se tuvo como representante común de los diversos actores a ----------------------------

----.  

 

3.- Por acuerdo de veintitrés de junio de dos mil catorce se hizo efectivo el 

apercibimiento referido en el punto inmediato anterior, por lo que la demanda se 

desechó respecto de los respectivos promoventes que no acreditaron su interés 

jurídico o legítimo para combatir la ilegalidad del acto impugnado en este juicio; 

asimismo, en este proveído, se admitió la demanda únicamente respecto de --------

----------------, ----------------------------------, ----------------------------------, ---------------------

------------------------, --------------------------------------, -----------------------------------------, --

------------------------------, ------------------------------------, ------------------------------------, ---

--------------------------, -----------------------------------, -----------------------------------, ---------

----------------------, -------------------------------- y ---------------------------------. Derivado de 

lo anterior, se ordenó emplazar a juicio al Presidente Municipal de Zihuatanejo de 

Azueta, así como al Director de Obras Públicas del Ayuntamiento del mencionado 

municipio, para que en su calidad de autoridades demandadas formularan sus 

respectivas contestaciones de demanda.  

 

En este mismo proveídos se negó la medida cautelar solicitada por los 

demandantes, pues éstos no desahogaron la prevención que respecto de tal 

medida se les hizo mediante el citado acuerdo de veintinueve de abril de dos mil 

catorce; de igual forma, el Magistrado no acordó favorablemente la petición de 

informe de los enjuiciantes, pues éstos no acreditaron haber colmado los 

requisitos del artículo 93 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, y finalmente, se les previno para que 

indicaran con exactitud el lugar respecto del cual habría de desahogarse la 

inspección que ofrecieron como prueba en el juicio.  

 

4.- El doce de agosto de dos mil catorce se emitió un acuerdo en el que se 

tuvo por contestada la demanda por parte del Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, por ofrecidas las pruebas respectivas, 

por formuladas las causales de sobreseimiento e improcedencia; siendo el caso 

que respecto de la prueba pericial en materia de topografía y agrimensura 

propuesta, se le requirió que presentara al perito para tal efecto señalado a efecto 

de que aceptara el cargo conferido, mientras que respecto de la prueba 

consistente en el informe del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de 

Guerrero, dicha probanza no fue admitida en virtud de que su oferente no acreditó 
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haber cubierto los extremos para tal efecto requeridos por el artículo 93 del 

mencionado código de procedimientos contenciosos administrativos.  

 

En consecuencia, en esta misma actuación el Magistrado Instructor requirió 

a la parte actora para que designara perito de su parte, a efecto de desahogar 

adecuadamente la prueba pericial en comento.  

 

5.- A través del acuerdo de fecha quince de agosto de dos mil quince, se 

tuvo por contestada la demanda por parte del Director de Obras Públicas del 

Municipio de Zihuatanejo de Azueta, así como por ofrecidas las pruebas 

respectivas, por formuladas las causales de sobreseimiento e improcedencia; 

respecto de la prueba de inspección ocular propuesta por dicha autoridad, se le 

requirió señalara el lugar específico sobre el que había de practicarse la misma, 

mientras que en relación a la prueba consistente en el informe que habría de 

rendir el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, se acordó 

solicitarlo a ese órgano jurisdiccional.  

 

6.- En acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil catorce, se señaló 

fecha para la celebración de la audiencia de ley en el presente juicio; por otra 

parte, se tuvo por no desahogada la prevención que respecto de la prueba de 

inspección ocular se le formuló al Director de Obras Públicas, por tal motivo se 

ordenó la práctica de dicha diligencia únicamente por los aspectos que no fueron 

materia de tal prevención.  

 

7.- No obstante lo anterior, y después de repetidos intentos infructuosos por 

parte de la Secretaria Actuaria de este Tribunal de localizar el domicilio donde 

debía llevarse a cabo la prueba de inspección ocular ofrecida por el Director de 

Obras; mediante acuerdo de quince de enero de dos mil quince, se requirió a la 

mencionada autoridad demandada para que señalara con precisión el lugar donde 

debe desahogarse la referida probanza, lo anterior con el apercibimiento de que 

en caso contrario, se tendrá por perdido el derecho para realizarlo.   

 

8.- Por acuerdo de veintisiete de abril de dos mil quince, se tuvo por 

desahogado el requerimiento referido en el punto inmediato anterior; en este tenor 

de ideas, se señaló fecha para el desahogo de la prueba de inspección ocular 

solicitada por la aludida autoridad demandada.  

 

9.- El dos de junio de dos mil quince, se desahogó la prueba de inspección 

ocular ofrecida por el Director de Obras, autoridad demandad en el presente juicio, 

tal y como se desprende del acta que respecto de tal diligencia se levantó y que 

obra en los autos del expediente en que se actúa.  
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10.- Por acuerdo de cuatro de junio de dos mil quince, se dio cuenta de que 

había transcurrido el término de tres días hábiles que le fue concedido a los 

actores para que indicaran con exactitud el lugar respecto del cual habría de 

desahogarse la inspección que ofrecieron como prueba en el juicio, sin que éstos 

hubieren cumplimentado tal requerimiento.  

 

11.- La audiencia prevista en el artículo 76 del Código de Procedimiento 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, se desahogó el cuatro de 

junio de dos mil quince, en la que se admitieron las pruebas ofrecidas por las 

partes, a excepción de la inspección ocular, los informes a cargo del Director de 

Desarrollo Urbano, y de la Delegación de Medio Ambiente del Gobierno del Estado 

de Guerrero, ofrecidas por la parte actora; por otra parte, tampoco se admitieron 

las pruebas del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, 

consistentes en un informe a cargo del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado 

de Guerrero, una demanda de amparo y una prueba pericial en materia de 

topografía y agrimensura; mientras que respecto de las pruebas ofrecidas por el 

Director de Director de Obras Publicas del mencionado Ayuntamiento, se 

admitieron todas las pruebas a excepción de lo que respecta al inciso c) de la 

prueba de inspección ocular, en virtud de que dicha prueba no puede versar  

sobre cuestiones respecto de las que se requieran conocimientos técnicos, como 

lo establece el artículo 78 del código adjetivo aplicable.  

 

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

 
PRIMERO.- Competencia.- Que conforme a lo dispuesto por los artículos 1, 

2, 3, 4, 28 y 29, fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado; así como a lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 80, 

128, 129 y demás relativos aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, número 215; esta Sala Regional es 

competente para conocer y resolver el presente juicio en virtud de que la 

resolución combatida es la procedimiento se hizo consistir en la modificación del 

área verde ubicada en los andadores 1 y 2 de la Calle Palapas, de la Colonia 

Centro del Municipio de Zihuatanejo de Azueta, así como la construcción de 

pilares y estructuras metálicas edificadas en la mencionada ubicación, atribuidas 

al Presidente Municipal de Zihuatanejo de Azueta, así como del Director de Obras 

Públicas del Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta. 

       

                     SEGUNDO.- Por cuanto hace a los conceptos de nulidad e invalidez y 

la contravención de los mismos, vertidos por las partes en el presente juicio, 

mismos que constan en sus respectivas actuaciones de demanda y contestación a 

la demanda, se omite su transcripción por considerarse innecesario, y no 

transgredir con ello ninguna norma jurídica en perjuicio de cada una de las citadas 



 5

partes contenciosas; este criterio es corroborado por analogía con el sostenido en 

la tesis jurisprudencial de la Novena Época, Registro: 164618, Instancia: Segunda 

Sala, Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XXXI, Mayo de 2010, Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 58/2010. Página: 830, que a 

la letra señala: 

 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR 
CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD 
EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 
TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X 
"De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro 
primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se 
advierte como obligación para el juzgador que transcriba los 
conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir 
con los principios de congruencia y exhaustividad en las 
sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los 
puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o 
del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da 
respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los 
planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente 
planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos 
distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe 
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente 
arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las 
características especiales del caso, sin demérito de que para 
satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se 
estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad 
que efectivamente se hayan hecho valer. 
 
Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en 
Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y 
Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer 
Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. 
 
Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos 
mil diez. 

         

TERCERO.- Estudio y pronunciamiento de las causales de improcedencia 

formuladas por las autoridades demandadas- Precisado lo anterior, y acorde a lo 

dispuesto por la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, esta Sala procede a realizar 

el estudio y pronunciamiento de las causales de improcedencia planteadas por las 

autoridades demandadas, que en la especie se hicieron consistir en lo siguiente:  

 

De inicio, es pertinente hacer notar que ambas autoridades demandas, en 

sus respectivas de contestación de demanda formularon idénticos razonamientos 

respecto de la improcedencia del presente juicio. Las causales esgrimidas son las 

siguientes:  
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a) Que toda vez que se pretende impugnar la determinación de la 

Décima Segunda Sesión Ordinaria del Cabildo del Ayuntamiento de 

Zihuatanejo de Azueta, y no la determinación de alguna autoridad del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, se actualiza lo dispuesto por 

el artículo 74, fracción II, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

b) Que los enjuiciantes previo a la interposición del juicio contencioso 

administrativo que nos ocupa, presentaron otro medio de defensa 

legal en contra de las determinaciones de autoridad materia del 

presente; específicamente un juicio de amparo del que conoció el 

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, mismo que se 

radicó bajo el número 110/2014-II. Por lo que se actualizan las 

causales de improcedencia contenidas en la fracciones IV y V del 

mencionado artículo del código. 

 
c) Que los actos de autoridad controvertidos no afectan intereses 

jurídicos de los enjuiciantes, por lo que el juicio es improcedente en 

términos de lo dispuesto por la fracción VI del referido precepto.  

 
d) Y, finalmente, que los actos combatidos en esta vía son actos 

consentidos en virtud de que los enjuiciantes no interpusieron dentro 

de los plazos legalmente establecidos el presente medio de defensa, 

sino que inicialmente prefirieron interponer un juicio de amparo en 

contra de los mismos y posteriormente, fuera del plazo establecido, 

este juicio; con lo que se actualiza la causal de improcedencia 

contenida en la fracción XI del referido artículo 74 del código.  

 

En estos términos, esta Sala considera que en la especie NO se configuran 

las causales de improcedencia identificadas con los incisos a), b), y c), por las 

razones siguientes:  

 

En efecto, por lo que respecta a la causal de improcedencia referida en el 

inciso a), debe resaltarse que la misma se sustenta en una premisa carente de 

sustento, pues la autoridad que la esgrime refiere que los enjuiciantes pretenden 

combatir la legalidad de un acto del cabildo del Ayuntamiento de Zihuatanejo de 

Azueta, en específico la Décimo Segunda Sesión Ordinario de dicho Órgano 

Colegiado; empero basta advertir el contenido del escrito de demanda, para 

concluir que carece de sustento tal afirmación, pues los actos combatidos se 

hicieron consistir en  

 

� “la falta de notificación y consideración 
a nuestra persona en las afectaciones tanto 
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públicas como privadas, por directamente 
quienes aquí vivimos, así como vecinos 
POR LA MODIFICACIÓN, del área verde 
que se encuentra entre los andadores 1 y 2 
palapas y calle palapas Colonia Centro, DE 
ESTE MUNICIPIO Y PUERTO.” (sic) 
 
� “LA FALTA DE MOTIVACIÓN Y 
FUNDAMENTACIÓN, PARA EFECTUAR 
CONSTRUCCION DE PILARES Y 
ESTRUCTURAS DE METAL EDIFICADAS, 
EN EL ÁREA VERDE QUE SE 
ENCUENTRA ENTRE LOS ANDADORES 1 
Y 2  PALAPAS Y CALLE PALAPAS COLNIA 
CENTRO, DE ESTE MUNICIPIO Y 
PUERTO. Toda vez que dicho lote de 
terreno se encuentra registrado ante FIBAZI 
y ante el Registro Público de la Propiedad 
como ÁREA VERDE Y no de 
EQUIPAMIENTO URBANO.” (sic) 

 

En estos términos, es claro que los enjuiciantes no controvirtieron, como lo 

aduce la autoridad, un acto del Cabildo del Ayuntamiento, sino la modificación 

física del inmueble referido, aduciendo que tal actuar de las autoridades es ilegal 

en tanto no se les notificó ni se les tomó en consideración para realizar las 

mismas, así como que la autoridad que realizó la construcción de las estructuras 

de metal edificadas en el área verde en comento, no expresó de forma alguna el 

fundamento jurídico en el que se sustentara tal modificación, ni la motivación 

debida.  

 

Al respecto, esta Sala consideran aplicables los siguientes criterios 

jurisprudenciales del Poder Judicial de la Federación:  

 

 

Época: Décima Época  
Registro: 2001825  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3  
Materia(s): Común  
Tesis: 2a./J. 108/2012 (10a.)  
Página: 1326  
 
AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE 
SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya 
construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya 
que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, 
pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su 
conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la 
sentencia recurrida. 
 
Amparo directo en revisión 63/2012. Calsonickansei 

Mexicana, S.A. de C.V. 8 de febrero de 2012. Cinco votos. 
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Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: 

Juan José Ruiz Carreón. 

 

Amparo directo en revisión 2981/2011. Arrendadora y 

Comercializadora de Bienes Raíces, S.A. de C.V. 9 de mayo 

de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José 

Fernando Franco González Salas. Ponente: Luis María 

Aguilar Morales. Secretaria: Úrsula Hernández Maquívar. 

 

Amparo directo en revisión 1179/2012. Ingeniería de 

Equipos de Bombeo, S.A. de C.V. 30 de mayo de 2012. 

Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 

Secretario: Juan José Ruiz Carreón. 

 

Amparo directo en revisión 2032/2012. Martha Aidé Sarquis 

Ávalos. 22 de agosto de 2012. Unanimidad de cuatro votos. 

Ausente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: 

Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fausto Gorbea 

Ortiz. 

 

Amparo directo en revisión 2061/2012. Banco Nacional de 

México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex. 22 

de agosto de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 

José Fernando Franco González Salas. Ponente: Margarita 

Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fausto Gorbea Ortiz. 

 

Tesis de jurisprudencia 108/2012 (10a.). Aprobada por la 

Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del 

veintinueve de agosto de dos mil doce. 

 

Época: Décima Época  
Registro: 2008226  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 14, Enero de 2015, Tomo II  
Materia(s): Común  
Tesis: XVII.1o.C.T. J/5 (10a.)  
Página: 1605  
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON 
AQUELLOS QUE TIENEN COMO SUSTENTO UN 
POSTULADO NO VERÍDICO [APLICACIÓN ANALÓGICA 
DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 108/2012 (10a.)]. La 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en la jurisprudencia en cita, determinó que los agravios cuya 
construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya 
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que a ningún fin práctico conduciría su estudio pues, al partir 
de una suposición no verdadera, su conclusión es ineficaz 
para obtener la revocación de la sentencia recurrida; 
principio que aplica a los conceptos de violación cuyo 
sustento es un postulado que resultó no verídico; de ahí que 
sea ocioso su análisis y, por ende, merecen el calificativo de 
inoperantes. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y 

DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 

 

Amparo directo 39/2014. Leoni Cable, S.A. de C.V. 15 de 

mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Amador 

Muñoz Torres, secretario de tribunal autorizado para 

desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del 

artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, 

fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal, que reglamenta la organización y 

funcionamiento del propio Consejo. Secretaria: Myrna 

Grisselle Chan Muñoz. 

 

Amparo directo 607/2014. Joel Armando Estrada Morales. 2 

de octubre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo 

Torres García. Secretario: Dante Orlando Delgado 

Carrizales.  

 

Amparo directo 711/2014. Rogelio Reza Valenzuela. 16 de 

octubre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: María del 

Carmen Cordero Martínez. Secretario: Carlos Martín 

Hernández Carlos. 

 

Amparo directo 688/2014. Ivonne Elizabeth Torres Ramírez. 

23 de octubre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: 

María del Carmen Cordero Martínez. Secretaria: Grisselle 

Chan Muñoz. 

 

Amparo directo 693/2014. 23 de octubre de 2014. 

Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Armando Juárez 

Morales. Secretario: Ismael Romero Sagarnaga. 

 

Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 108/2012 (10a.) 

citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 3, 
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octubre de 2012, página 1326, con el rubro: "AGRAVIOS 

INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE 

SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS." 

 

Esta tesis se publicó el viernes 16 de enero de 2015 a las 

9:00 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 

ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 

19 de enero de 2015, para los efectos previstos en el punto 

séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 

 

De lo anterior, se sigue que es irrelevante realizar un análisis de la 

disposición en la que se contiene la causal de improcedencia esgrimida por la 

autoridad, esto es, la fracción II del artículo 74 del código de procedimientos 

contenciosos administrativos que se ha citado, pues incluso en ese caso, dicho 

análisis no modificaría la circunstancia de que la premisa fáctica sobre la que la 

autoridad endereza la causal de improcedencia no tenga sustento, o es más, 

como se ha evidenciado sea notoriamente falsa.  

 

En esta misma línea, se considera que la causal de improcedencia que ha 

quedado sintetizada en el inciso c) del presente apartado de la sentencia, es 

igualmente INFUNDADA; lo anterior en virtud de que por su conducto las 

demandadas en esencia argumentan que los actos de autoridad controvertidos no 

afectan intereses jurídicos de los demandantes.  

 

Sin embargo, tal y como se desprende del resultando “2” de esta sentencia, 

este Tribunal ya realizó un examen y pronunciamiento respecto de la existencia de 

interés jurídico de los enjuiciantes, y determinó que toda vez que los CC--------------

-------------------------------------, -------------------------------------, --------------------------------, 

----------------------------------------------, ---------------------------------------, ----------------------

-------------------------, ---------------------------------------, ------------------------------------, -----

-------------------------------, ---------------------------------------, ---------------------------------, --

-----------------------------------, ----------------------------------, --------------------------- y --------

---------------------------, desde la interposición de la demanda que da origen a este 

juicio, exhibieron los documentos de los que se desprende les asiste interés 

jurídico para controvertir los actos de autoridad combatidos; por lo que la premisa 

en la que la autoridad sustenta la causal de improcedencia que se estudia 

igualmente carece de sustento, lo que hace aplicable, igualmente en virtud de su 

analogía las tesis de jurisprudencia 2a./J. 108/2012 (10a.) y XVII.1o.C.T. J/5 

(10a.), ya  transcritas.  
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Ahora, respecto de la causal de improcedencia reseñada en el inciso b) del 

presente apartado de la sentencia, la misma se considera igualmente 

INFUNDADA.  

 

Lo anterior, pues así se desprende de lo dispuesto por las fracciones IV y V 

del artículo 74 del mencionado Código. En efecto las referidas porciones 

normativas tienen el siguiente texto:  

 

“ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 
 
IV.- Contra actos que hayan sido impugnados en un 
procedimiento jurisdiccional, siempre que exista sentencia 
ejecutoria que decida el fondo del asunto;  
 
V.- Contra actos impugnados mediante otro recurso o medio 
de defensa legal; 
 

 

En este tenor de ideas, y por lo que hace a la fracción IV del artículo 

transcrito, debe concluirse que en la especie no se actualiza la causal de 

improcedencia en ella contenida; pues de una interpretación literal de tal porción 

normativa se advierte que ésta establece como un requisito indispensable para su 

actualización el que, en el procedimiento jurisdiccional por el que se hubiere 

impugnado el mismo acto de autoridad que en el juicio contencioso administrativo, 

exista sentencia ejecutoria que decida el fondo del asunto, extremo que en el caso 

que se analiza no concurre.  

 

Lo anterior es así, pues si bien es cierto, como lo aduce la autoridad 

demandada, en contra de los actos combatidos en este juicio una parte de los 

demandantes interpusieron un juicio de amparo, mismo que fue radicado en el 

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero en el expediente identificado 

con el número 110/2014-III; no lo es menos que tal y como se desprende de la 

sentencia que en fecha 26 de mayo de 2014 se emitió para resolver el citado 

medio de defensa (misma que se considera prueba plena por tratarse de una 

documental pública, conforme a lo dispuesto por los artículos 90 y 127 del código 

adjetivo de referencia, probanza que se puede consultar de foja 362 a 366 del 

expediente en que se actúa), éste fue sobreseído.  

 

Luego, es claro que en estos términos es imposible concluir que exista 

sentencia que decida el fondo del asunto, pues es una cuestión ya explorada y 

conocida que el sobreseimiento es una figura procesal según la cual el órgano 

jurisdiccional que conozca de un juicio puede dar por concluido éste sin resolver 

los tópicos sustanciales del mismo.  
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No obsta para arribar a la anterior determinación la circunstancia de que la 

sentencia apenas referida haya sido impugnada por los entonces quejosos a 

través del recurso de revisión; pues de una búsqueda practicada por este Órgano 

Jurisdiccional, en el sistema de consulta que se encuentra en la página electrónica 

del Consejo de la Judicatura Federal, se advirtió que el recurso intentado fue 

resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa del 

Vigésimo Primer Circuito mediante sentencia de 24 de octubre de 2014, en la que 

determinó confirmar la resolución combatida, esto es la sentencia de recaída al 

citado juicio de amparo en la que se determina sobreseer el mismo. Al respecto, a 

continuación se reproduce la parte pertinente del resultado desplegado por el 

referido sistema de consulta respecto del juicio en cuestión:  

 

 

 

Ahora bien, a efecto de sustentar la conclusión apenas alcanzada es 

oportuno citar, en virtud de su analogía, el siguiente criterio  

 

Época: Décima Época  
Registro: 2009054  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III  
Materia(s): Común  
Tesis: I.10o.C.2 K (10a.)  
Página: 2187  
 
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS 
RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS DEL CONSEJO DE 
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LA JUDICATURA FEDERAL QUE SE REGISTRAN EN EL 
SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE 
EXPEDIENTES (SISE). El Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 74/2006, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, junio de 2006, página 
963, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS 
GENERAL Y JURÍDICO.", sostuvo que conforme al artículo 
88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, un hecho 
notorio en su aspecto jurídico, se conceptúa como cualquier 
acontecimiento de dominio público que es conocido por 
todos o por casi todos las miembros de un círculo social en 
el momento en que se pronuncie la decisión judicial, el cual 
no genera duda ni discusión y, por tanto, la ley exime de su 
prueba. Por otra parte, con la finalidad de estar a la 
vanguardia en el crecimiento tecnológico, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación y el Consejo de Judicatura Federal, 
emitieron el Acuerdo General Conjunto 1/2014, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre de 
dos mil catorce, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libro 10, Tomo III, septiembre 
de 2014, página 2769, por el que se regula la integración de 
los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así 
como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso 
de la firel, a través del sistema electrónico del Poder Judicial 
de la Federación, con el objeto de generar una 
infraestructura suficiente para salvaguardar el derecho 
fundamental de una administración de justicia pronta, 
expedita, completa e imparcial, por lo que se implementaron 
las bases para el uso eficiente de las tecnologías de la 
información disponibles, con miras a generar en los juicios 
de amparo certeza a las partes de los mecanismos, 
mediante los cuales se integra y accede a un expediente 
electrónico; lo anterior, en congruencia con el contenido de 
los diversos Acuerdos Generales 29/2007 y 28/2001, del 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomos XXVI, septiembre de 2007, página 2831 y 
XIII, mayo de 2001, página 1303, respectivamente, que 
determinan el uso obligatorio del Sistema Integral de 
Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese sentido, se 
concluye que las resoluciones de los órganos del Consejo de 
la Judicatura Federal que se registran en el Sistema Integral 
de Seguimiento de Expedientes (SISE), en términos del 
precepto legal en cita, constituyen un hecho notorio para 
resolver los juicios de amparo, en tanto genera un 
conocimiento completo y veraz de la emisión y sentido en 
que se dictó un auto o una sentencia que, además, son 
susceptibles de invocarse para decidir en otro asunto lo que 
en derecho corresponda. 
 
DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 152/2014. José María Abascal Zamora. 
11 de diciembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: 
Hilario Salazar Zavaleta, secretario de tribunal autorizado 
por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para 
desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del 
artículo 26, párrafo segundo, en relación con el diverso 81, 
fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación. Secretaria: Reyna María Trejo Téllez. 
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Esta tesis se publicó el viernes 08 de mayo de 2015 a las 
9:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

 

En estos términos, resulta trascendente señalar que si bien en el caso 

existe una sentencia ejecutoria dictada en el juicio de amparo indirecto por el que 

se controvirtió la legalidad de los actos que ahora se someten a consideración de 

este Tribunal, es evidente que la misma no decide el fondo del asunto, pues el 

aludido Tribunal Colegiado determinó confirmar el sobreseimiento de dicho juicio 

de amparo. Por lo que la causal de improcedencia contenida en la fracción IV del 

artículo 74 del código adjetivo, no se configura.  

 

Respecto de la causal de improcedencia invocada por las demandadas con 

fundamento en la fracción V del aludido artículo 74; esta Sala advierte que la 

misma NO se surte en el presente caso.  

 

Esto, toda vez que de una interpretación sistemática de lo dispuesto por las 

fracciones IV y V del artículo 74 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, se concluye que la fracción V es aplicable 

cuando los actos de autoridad que se han impugnado mediante el juicio 

contencioso administrativo, igualmente han sido combatidos, simultáneamente, 

mediante otro medio de defensa que no ha sido resuelto, mientras que la fracción 

IV es aplicable cuando el diverso medio de defensa ha sido previamente 

interpuesto e incluso ya se cuente con una sentencia que decide el fondo del 

asunto, como se ha visto.  

 

A efecto de hacer evidente tal aserto basta confrontar el contenido de las 

porciones normativas antes referidas, esto es, debe recordarse que la fracción IV 

del precepto dispone que el juicio es improcedente en contra de actos que hayan 

sido impugnados en un procedimiento jurisdiccional, siempre que exista sentencia 

ejecutoria que decida el fondo del asunto; mientras que la fracción V dispone que 

tal medio de defensa será improcedente contra actos impugnados mediante otro 

recurso o medio de defensa legal. 

 

En este tenor de ideas, es claro que la intención del legislador al establecer 

tales causales de improcedencia es evitar la existencia de sentencias que puedan 

decidir un mismo asunto en forma contradictoria, y por ello se consideró que el 

juicio contencioso administrativo será improcedente si ya hubiere una sentencia 

que decidiera el fondo de la cuestión planteada (fracción IV), y la misma suerte 

seguiría un juicio en el que la cuestión controvertida fuera materia de otro juicio 

pendiente de resolverse, (fracción V).  
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Ahora, si ha quedado acreditado que en contra de los actos impugnados en 

este juicio, parte de los hoy demandantes interpusieron un juicio de amparo 

indirecto, y que dicho amparo ya fue resuelto mediante sentencia de 26 de mayo 

de 2014, en la que se determinó el sobreseimiento de tal instancia; deviene en 

calidad de lógica consecuencia que no se surte la causal de improcedencia 

invocada en virtud, pues acorde a la fracción V del artículo 74 del código en cita, 

es indispensable que los actos combatidos mediante el Juicio Contencioso 

Administrativo que se ventila ante este Tribunal, sean materia de un juicio o 

recurso diverso que esté pendiente de resolución, lo que como se ha visto, no 

acontece en la especie.  

 

Luego, resulta también INFUNDADAS las causales de improcedencia 

invocadas por las autoridades demandadas, reseñadas en el inciso b) de este 

considerando.   

 

Ahora, no obstante lo anterior y en estrecha relación con lo apenas 

expresado, esta Sala considera que es FUNDADA la causal de improcedencia 

sintetizada en el d) del presente considerando.  

 

Lo anterior es así, pues las demandadas en esencia argumentan que los 

actos combatidos en esta vía son actos consentidos tácitamente, ya que los 

enjuiciantes no interpusieron dentro de los plazos legalmente establecidos el 

presente medio de defensa, sino que inicialmente prefirieron interponer un juicio 

de amparo en contra de los mismos y posteriormente, fuera del plazo establecido, 

este juicio; con lo que se actualiza la causal de improcedencia contenida en la 

fracción XI del referido artículo 74 del código.  

 

La anterior determinación encuentra sustento en la consideración de que tal 

y como se desprende de la sentencia de 26 de mayo de 2014, por la que se 

resolvió el juicio de amparo indirecto 110/2014 (misma que obra en original a fojas 

363 a 366 del expediente en que se actúa) los CC. -------------------------------- y ------

--------------------------, mediante tal juicio de garantías combatieron los actos de 

autoridad consistentes en: 

 

DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE  
 
La de dictar una orden verbal o escrita para efectuar 
construcciones sin efectuar el impacto urbano, ecológico, 
visual contenidos en la Ley de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente del Estado de Guerrero, en la zona 
denominada área --------- - y - ---------- y Calle -----------, 
Colonia Centro de esta Ciudad y Puerto y que viven, 
rodeando directamente la Cancha de Basquet-bol 
denominada “-------------------”, toda vez que dicho lote de 
terreno se encuentra registrado ante FIBAZI y ante el 



 16

Registro Público de la Propiedad como Área Verde y no 
como EQUIPAMIENTO URBANO. 
 
“…Respecto del DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y 
OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
ZIHUATANEJO DE AZUETA, ya descrita la de pretender 
ejecutar y cumplimentar la orden verbal o estricta de 
construcción en la zona denominada área de ------------------- 
y - ---------------------- y Calle ------, Colonia Centro de esta 
Ciudad y Puerto y que viven, rodeando directamente la 
Cancha de Basquet-bol denominada “----------------”, toda vez 
que dicho lote de terreno se encuentra registrado ante 
FIBAZI y ante el Registro Público de la Propiedad como 
ÁREA VERDE  y no de EQUIPAMIENTO URBANO.”  
 

Así, es claro que los actos de autoridad combatidos en el juicio de amparo 

indirecto referido, así como los que se controvierten en el presente juicio 

contencioso administrativo, son esencialmente coincidentes; pues en ambos casos 

se impugnan las modificaciones ejecutadas por la autoridad municipal al inmueble 

o área verde ubicado entre los Andadores 1 y 2 Palapas y Calle Palapas, de la 

Colonia Centro de Zihuatanejo de Azueta.  

 

Ahora, atento al contenido de la sentencia de referencia, se advierte que los 

quejosos tuvieron conocimiento de los actos de autoridad impugnados, cuando 

menos, a la fecha en la que se interpuso la demanda de garantías, esto es, al 4 de 

febrero de 2014; empero es claro que los quejosos obviamente se enteraron de 

los actos reclamados en un momento anterior a tal fecha, tal y como se desprende 

del escrito de demanda que originó referido juicio de amparo, pues en el apartado 

de hechos, consultable a foja 111 del expediente en que se emite esta sentencia, 

los quejosos expresaron tener conocimiento de los actos reclamados el 31 de 

enero de 2014.  

 

De lo anterior se sigue que incluso considerando que los quejosos hubieren 

tenido conocimiento a la fecha de interposición de la demanda de amparo, esto es, 

al 4 de febrero de 2014, tal circunstancia implica que el presente juicio contencioso 

administrativo se interpuso fuera del periodo legalmente establecido para tal 

efecto, pues acorde a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 46 del código, 

los enjuiciantes deben interponerlo dentro de un plazo de quince días hábiles 

contados a partir del día siguiente al que surtiere efectos la notificación del acto 

impugnado, o del día que hubieren tenido conocimiento del mismo o se hubiese 

ostentado sabedor del mismo, asimismo, el precepto establece una serie de 

excepciones a dicha regla, las cuales no se actualizan en el presente caso, como 

se podrá advertir de la lectura del precepto en su integridad, mismo que se 

transcribe a continuación:  

 

“ARTICULO 46.- La demanda deberá formularse por escrito 
y presentarse directamente ante la Sala Regional 
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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:  
 
I.- Tratándose de la resolución negativa ficta, la demanda 
podrá presentarse una vez que haya transcurrido el plazo 
legal para su configuración en los términos que establezcan 
las leyes conducentes. A falta de disposición expresa, en 
cuarenta y cinco días naturales; 
 
II.- Tratándose de omisiones para dar respuesta a peticiones 
de los particulares, la demanda podrá presentarse en 
cualquier tiempo mientras no se notifique la respuesta de la 
autoridad;  
 
III.- Tratándose de una resolución positiva ficta, la demanda 
se interpondrá una vez transcurridos los plazos y en los 
términos que establezcan las leyes conducentes;  
 
IV.- Cuando se promueva el juicio de lesividad en el que se 
pida la nulidad o modificación de un acto favorable a un 
particular, las autoridades podrán presentar la demanda 
cuando hayan detectado causas legales que funden y 
motiven la interposición del juicio, sin embargo, dicha acción 
sólo podrá ejercitarse dentro de los cinco años siguientes a 
la fecha en que se haya emitido la resolución cuya nulidad 
se demande;  
 
V.- Cuando el particular radique en el extranjero y no tenga 
representante en el estado, el término para incoar el juicio 
será de cuarenta y cinco días hábiles; y  
 
VI.- Cuando el particular falleciere dentro de los plazos a que 
se refiere este artículo, el término comenzará a contar a 
partir de que el albacea o representante de la sucesión 
tenga conocimiento del acto impugnado.” 

 

Ahora, si la demanda por la se intenta el Juicio Contencioso Administrativo 

que se resuelve se interpuso el 29 de abril de 2014, como se desprende del sello 

impostado en la hoja 1 del expediente, es claro que en ese momento, había 

transcurrido en exceso el plazo de quince días a que se refiere el precepto apenas 

analizado; pues como se ha puntualizado, los entonces quejosos, ahora actores 

en el presente juicio, tuvieron conocimiento de los actos impugnados cuando 

menos a la fecha de interposición de la demanda de amparo, es decir, al 4 de 

febrero de 2014, como se desprende de la sentencia emitida en ese juicio de 

garantías (cuyo valor probatorio ha sido previamente determinado), o incluso de 

manera previa, como se advierte de la lectura del escrito que contiene la demanda 

de amparo en la que expresamente aseveran que se enteraron de tales actos el 

31 de enero de 2014.   
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Por lo anterior, si los CC. --------------------------------, -------------------------------, -

-----------------------------, ---------------------------------- y ------------------------------, 

consideraron pertinente acudir a una instancia de control de constitucionalidad, y 

no así interponer el juicio contencioso administrativo, dicha circunstancia 

definitivamente resulta trascedente para determinar la procedencia de la presente 

vía atendiendo a la oportunidad legal en la que se presentó la demanda, que en lo 

que hace al Juicio Contencioso Administrativo que se tramita ante este Tribunal, 

es de quince días computados a partir del momento en que los demandantes 

hubieren tenido conocimiento de los actos a impugnar o se hubieren ostentado 

conocedores del mismo, como lo dispone el primer párrafo del artículo 46 del 

código en cita.  

 

Así, si los referidos ahora demandantes al tener conocimiento de los actos 

impugnados en este juicio, NO interpusieron el Juicio Contencioso Administrativo 

dentro de los quince días posteriores a dicho momento; ello necesariamente 

implica que los actos, por lo que hace a esta vía, deben ser considerados como 

actos tácitamente consentidos. Lo anterior se sustenta en los siguientes criterios 

jurisprudenciales:  

 
Época: Novena Época  
Registro: 204707  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo II, Agosto de 1995  
Materia(s): Común  
Tesis: VI.2o. J/21  
Página: 291  
 
ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, 
para los efectos del amparo, los actos del orden civil y 
administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 
CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 
de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 
de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 
 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 
de marzo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de 
marzo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
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Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de 
junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 
 
 
Época: Novena Época  
Registro: 176608  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXII, Diciembre de 2005  
Materia(s): Común  
Tesis: VI.3o.C. J/60  
Página: 2365  
 
ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE 
IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO IDÓNEO. Debe 
reputarse como consentido el acto que no se impugnó por el 
medio establecido por la ley, ya que si se hizo uso de otro no 
previsto por ella o si se hace una simple manifestación de 
inconformidad, tales actuaciones no producen efectos 
jurídicos tendientes a revocar, confirmar o modificar el acto 
reclamado en amparo, lo que significa consentimiento del 
mismo por falta de impugnación eficaz. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 2/90. Germán Miguel Núñez Rivera. 13 
de noviembre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Juan 
Manuel Brito Velázquez. Secretaria: Luz del Carmen Herrera 
Calderón. 
 
Amparo en revisión 393/90. Amparo Naylor Hernández y 
otros. 6 de diciembre de 1990. Unanimidad de votos. 
Ponente: Juan Manuel Brito Velázquez. Secretaria: María 
Dolores Olarte Ruvalcaba. 
 
Amparo directo 352/2000. Omar González Morales. 1o. de 
septiembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Teresa 
Munguía Sánchez. Secretaria: Julieta Esther Fernández 
Gaona. 
 
Amparo directo 366/2005. Virginia Quixihuitl Burgos y otra. 
14 de octubre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: 
Norma Fiallega Sánchez. Secretario: Horacio Óscar Rosete 
Mentado. 
 
Amparo en revisión 353/2005. Francisco Torres Coronel y 
otro. 4 de noviembre de 2005. Unanimidad de votos. 
Ponente: Filiberto Méndez Gutiérrez. Secretaria: Carla 
Isselín Talavera. 
 
 

Por lo anterior, es de concluirse que  tal y como lo afirman las autoridades 

demandadas, se actualiza la causal de improcedencia que se reseñó en el inciso 

d) de este considerando, es decir, la prevista en la fracción XI del referido artículo 

74 del código de procedimientos de referencia, en virtud de que los actos materia 
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de este juicio no fueron impugnados con la oportunidad debida, esto es, dentro del 

plazo de quince días a que se refiere .  

 

No obste lo anterior, debe señalarse que dicha causal de improcedencia 

únicamente afecta a aquellos demandantes que efectivamente tuvieron 

conocimiento de los actos impugnados mediante el presente juicio desde las 

fechas señaladas, esto es, de los CC. ----------------------------, -----------------------------

-----, ---------------------------------------, -------------------------------------- y ----------------------

------------, quienes interpusieron el multicitado juicio de amparo.  

 

Así, deviene en calidad de lógica consecuencia que en los términos 

precisados se surte la causal de sobreseimiento referida en la fracción II del 

artículo 75 del código en cita, pues ha sobrevenido una causal de improcedencia 

del juicio respecto de los demandantes precisados en el párrafo anterior. El texto 

del precepto es del tenor siguiente:  

 
“ARTICULO 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; 
 
[…]”  
 

Así, con fundamento en el precepto apenas transcrito, esta Sala determina 

que es jurídicamente procedente sobreseer el presente juicio contencioso 

administrativo respecto de los CC. -----------------------------------------, ---------------------

---------, ------------------------------------, -------------------------------- ------------------------, en 

virtud de que ha quedado demostrada la actualización de la causal de 

improcedencia contenida en la fracción XI del artículo 74 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.  

 

CUARTO.- Estudio de los conceptos de impugnación.- Considerando lo 

determinado hasta este punto de la sentencia, por una cuestión de método 

corresponde ahora a esta Sala realizar un análisis y pronunciamiento respecto de 

los conceptos de impugnación formulados por los CC. ----------------------------, --------

-------------------------------, --------------------------------------------, --------------------------------

--------------, ----------------------------------------------, -----------------------------------------, ----

----------------------------, -------------------------------------, ---------------------------------- y -----

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

 

Al respecto debe precisarse que en sus agravios los referidos enjuiciantes 

argumentaron lo siguiente:  
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“La constitución política de los Estados Unido Mexicanos, en 
su artículo 1º, en relación con el 133, establece la 
obligatoriedad de aplicar el control de convencionalidad y por 
debe tener por adminiculado y aplicado el principio 
propersona, que de conformidad con el artículo 1º  de la ya 
citada, es en cualquier materia, y al efecto, se invoca la falta 
de toda legalidad pata(sic) efectuar y actuar sin nuestro 
consentimiento al modificación al área verde descrito en el 
presente, es decir se ejecuta un acto de molestia a nuestra 
persona, violando el principio de legalidad contenido en los 
artículos 14 y 16 de la misma constitución.  
 
Toda vez que respecto de los actos y autoridades hoy 
impugnadas, puedan justificar un derecho contenido en ley o 
solo por el hecho de ser autoridad o detentador del poder, no 
le confiere derecho alguno de vulnerar derechos y derechos 
fundamentales en contra de los gobernados, ya que el 
mismo estado o autoridad en este caso H. AYUNTAMIENTO 
DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO, rompería 
con el Estado de derecho, sin justificar con acción política 
alguna, su actuar o actos ejecutados. 
 
Vulnerando los principios fundamentales de debido proceso, 
contenidos en los artículos 7, 8, 9, 10, 11, 14 y 15 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 
4,5,6,7,8,9,10,25y 27 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos, mismos que deben ser atendidos, 
subsumidos y aplicados por todas las autoridades no solo 
las judiciales ya que son derechos integradores y 
protectores.” 

 

Precisado el contenido de los conceptos de impugnación esgrimidos en el 

presente juicio, esta Sala considera que los mismos son inoperantes, en virtud de 

que si bien es cierto mediante los mismos los actores afirman que a través de los 

actos impugnados, las autoridades demandadas violan en su perjuicio lo dispuesto 

por los artículos 1, 14, 16 y 133 constitucionales, así como los diversos 7, 8, 9, 10, 

11, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los artículos 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25 y 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 

también lo es que no expresan las razones por las cuales los actos de autoridad 

violentan lo prescrito por los preceptos constitucionales y de las tratados 

internacionales invocados.  

 

En efecto, los enjuiciantes en esencia aseveran que mediante la 

construcción que las autoridades demandadas ejecutan en el inmueble de 

referencia, se violenta lo prescrito por los artículos 1, 14, 16 y 133 

constitucionales, 7, 8, 9, 10, 11, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, y 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25 y 27 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos; sin embargo, se limitan a afirmar la contravención a las 

disposiciones citadas sin formular pronunciamiento alguno por el que hagan 

patentes las razones por las que consideran que los actos de autoridad 

impugnados importan una lesión a sus derechos, privando, con lo anterior, a este 
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órgano jurisdiccional de materia suficiente para realizar un análisis y 

pronunciamiento respecto de lo fundado o infundado de las causales invalidez 

invocadas, por lo que los agravios de esta manera confeccionados deben 

invariablemente considerarse INOPERANTES.  

 

Lo anterior se sustenta en los criterios jurisprudenciales sostenidos por el 

Poder Judicial de la Federación, según los cuales, si bien no es indispensable que 

los conceptos de impugnación se formulen en forma de silogismo, en el que se 

han de identificar tanto la premisa mayor, premisa menor y la conclusión; sí es 

requisito necesario que los agravios en una instancia tanto de legalidad como de 

constitucionalidad no se limiten a contener meras afirmaciones sin sustento o 

fundamento, ya que consideran obvio que a los justiciables corresponde (salvo en 

los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué 

estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren, lo que no 

acontece en la especie. Los criterios referidos son los siguientes:  

Novena Época 
Registro: 185425 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XVI, Diciembre de 2002 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 81/2002  
ágina: 61 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO 
PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON 
EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE 
LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A 
REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El 
hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que 
para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de 
los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de 
pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no 
necesariamente deben plantearse a manera de silogismo 
jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de 
manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se 
limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o 
fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en 
los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer 
razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales 
los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con 
el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que 
resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los 
fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende 
combatirse. 

Reclamación 32/2002-PL. Promotora Alfabai, S.A. de C.V. 27 
de febrero de 2002. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. 
Secretario: Ángel Ponce Peña.  
 
Reclamación 496/2002. Química Colfer, S.A. de C.V. 29 de 
mayo de 2002. Cinco votos. Ponente: Humberto Román 
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Palacios. Secretario: Miguel Ángel Velarde Ramírez.  
 
Reclamación 157/2002-PL. Fausto Rico Palmero y otros. 10 de 
julio de 2002. Cinco votos. Ponente: Humberto Román 
Palacios. Secretario: Miguel Ángel Velarde Ramírez.  
 
Amparo directo en revisión 1190/2002. Rigoberto Soto Chávez 
y otra. 11 de septiembre de 2002. Cinco votos. Ponente: 
Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Velarde 
Ramírez.  
 
Amparo en revisión 184/2002. Adela Hernández Muñoz. 9 de 
octubre de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan 
N. Silva Meza. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: 
Francisco Octavio Escudero Contreras.  
 
Tesis de jurisprudencia 81/2002. Aprobada por la Primera Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión de trece de noviembre de dos 
mil dos, por unanimidad de cinco votos de los señores 
Ministros: presidente Juan N. Silva Meza, Juventino V. Castro y 
Castro, Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño 
Pelayo y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

Novena Época 
Registro: 191370 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XII, Agosto de 2000 
Materia(s): Común 
Tesis: I.6o.C. J/21  
Página: 1051 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON SI 
NO CONTIENEN DE MANERA INDISPENSABLE, LOS 
ARGUMENTOS NECESARIOS QUE JUSTIFIQUEN LAS 
TRANSGRESIONES DEL ACTO RECLAMADO. Si en los 
conceptos de violación no se expresan los razonamientos 
lógicos y jurídicos que expliquen la afectación que le cause a la 
quejosa el pronunciamiento de la sentencia reclamada, los 
mismos resultan inoperantes, toda vez que todo motivo de 
inconformidad, no por rigorismo o formalismo, sino por 
exigencia indispensable, debe contener los argumentos 
necesarios, tendientes a justificar las transgresiones que se 
aleguen, de tal manera que si carecen de aquéllos, no resultan 
idóneos para ser analizados por el tribunal federal 
correspondiente, en el juicio de amparo.  

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 1186/95. Sistemas de Alimentos Rápidos, 
S. de R.L. de C.V. 9 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. 
Ponente: Enrique R. García Vasco. Secretario: Rogelio Saldaña 
Hernández.  
 
Amparo directo 7976/96. Quezadas Macías Contadores 
Públicos, S.C. 13 de marzo de 1997. Unanimidad de votos. 
Ponente: Adalid Ambriz Landa. Secretario: Sergio Ignacio Cruz 
Carmona.  
 
Amparo directo 886/98. Francisco Ríos Villegas. 26 de febrero 
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de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Adalid Ambriz Landa. 
Secretario: Max Enrique Cymet Ramírez.  
 
Amparo directo 10876/98. María del Consuelo Avendaño 
Galindo. 7 de julio de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: 
Adalid Ambriz Landa. Secretario: Alfonso Avianeda Chávez.  
 
Amparo directo 11736/99. Comercializadora Granda, S.A. de 
C.V. 26 de mayo de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Juan Bracamontes Cuevas. Secretario: Víctor Hugo Guel de la 
Cruz. 

                  Aunado a lo anterior, el artículo 43 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos en el Estado dispone: “Artículo 43.- Solo podrán 

intervenir en el juicio los particulares que tengan un interés jurídico o legítimo que 

funde su pretensión. Tienen interés jurídico los titulares de un derecho subjetivo 

público. Tienen interés legítimo quienes invoquen situaciones de hecho, 

protegidas por el orden jurídico”, resulta pertinente citar que ha sido criterio 

reiterado tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como de los 

Tribunales Colegiados de Circuito atendiendo al contenido de dicho precepto y de 

manera análoga  que el interés jurídico es el derecho que le asiste a un particular 

para reclamar algún acto de autoridad violatorio de garantías individuales en su 

perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma 

legal que se vea afectado por el acto de la autoridad ocasionando un perjuicio a 

su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del 

gobernado; apoya lo anterior la Jurisprudencia VI, 2ª-J/97 sustentada por el 

Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito visible a página 364, tomo VI, del 

Semanario Judicial de la Federación Segunda Parte-1 correspondiente a los 

meses de junio a diciembre de 1990, Octava Época que dice:  

 
“INTERES JURÍDICO.- En que consiste el interés jurídico a que 
alude el artículo 43 fracción V de la Ley de Amparo. Consiste en el 
derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de 
amparo algún acto violatorio de garantías por alguna norma legal 
que se vea afectado por un acto de autoridad reaccionando en 
perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los 
derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha 
instaurado con el fin de asegurar el que de las garantías 
individuales establecidas en la Constitución General de la 
República cuando la atribuida a la autoridad responsable tenga 
efectos que se traducen en un perjuicio real al solicitante de 
amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad 
de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que 
el sujeto de tales derechos pueda incurrir al juicio de garantías y 
no otra persona.”  

 

                   Además la propia jurisprudencia ha sido coincidente y reiterativa en el 

sentido de lo que es el interés jurídico, esto es, la afectación a los derechos del 

particular que debe probarse fehacientemente, y no inferirse con base en 

presunciones, y para que se satisfaga el principio de instancia de parte, el 
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gobernado no solo debe acreditar que tiene interés jurídico sino que, además debe 

probar que resiente un agravio directo y concreto; en tales condiciones, al haberse 

actualizado la causal de sobreseimiento del acto analizado en líneas precedentes, 

lo procedente es sobreseer el presente juicio de nulidad, en términos de la fracción 

VI del artículo 74 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en 

el Estado, por tanto, al haberse decretado el sobreseimiento de los actos 

impugnados, por la existencia de la causal de improcedencia analizada, esto 

impide analizar los conceptos de violación que en su caso vayan al fondo del 

asunto. 

 

                   Es aplicable análogamente al criterio allegado, el sostenido por el 

Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, contenido en la Tesis 

Jurisprudencial número 11.3J/58, publicada en la página 57, del Tomo 70, octubre 

de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que 

dice: 

 

“SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR ANALIZAR EL ESTUDIO 
DE LAS CUESTIONES DE FONDO.- Cuando se acredita en el 
juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende 
se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la 
sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a 
demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de 
las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de 
fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente.”   

 

 
   

                                             Por lo que, en atención a lo expuesto y con 

fundamento en los artículos 28 y 29 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo y 1º, 3, 4, 46, 59, 74, fracción lV y 75, fracción II,  y 

129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, del Estado de 

Guerrero, es de resolverse y se 

                                             R  E  S  U  E  L  V  E 

 

                      PRIMERO.- Es de sobreseerse y se sobresee el presente juicio de 

nulidad en atención a los razonamientos vertidos en el último considerando de 

éste fallo. 

           

  SEGUNDO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 178  fracción  VIII y  179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el 

Recurso de Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional 

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

de esta resolución. 
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 TERCERO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos y cúmplase. 

                    

                   Así, lo resolvió y firma el Ciudadano Licenciado GILBERTO PEREZ 

MAGAÑA, Magistrado de la Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, ante la Ciudadana Licenciada 

BERTA ADAME CABRERA, Segunda Secretaria de Acuerdos que autoriza y da 

fe. - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

EL C. MAGISTRADO DE LA SALA                       LA C. SEGUNDA SECRETARIA                        

REGIONAL ZIHUATANEJO.                                 DE ACUERDOS. 

 

 

LIC. GILBERTO PEREZ MAGAÑA                       LIC. BERTA ADAME CABRERA                                      

 


