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R.  000/2018. 
 

 

 
- - - Chilpancingo, Guerrero, a treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. - - - -  

 

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

toca número TCA/SS/276/2017, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

parte actora, en contra de la sentencia definitiva de fecha veintiséis de enero de 

dos mil diecisiete, emitida por el Magistrado instructor de la Sala Regional Iguala 

de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el juicio de 

nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 
R E S U L T A N D O 

 

1.- Mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional 

Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ahora Tribunal de Justicia 

Administrativa, con fecha nueve de agosto de dos mil dieciséis, compareció el C. 

**************************, por su propio derecho a demandar de las autoridades 

Presidente Municipal, Director de Obras Públicas y Director de Desarrollo Urbano 

y Obras Públicas, todos del H. Ayuntamiento Municipal de Taxco de Alarcón, 

Guerrero, el acto de autoridad  consistente en: “1).– LA CONSTANCIA DE 

ALINEAMIENTO DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 1984, EXPEDIDA A FAVOR DEL 

SEÑOR **************************, POR EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, CON LA 

APROBACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, AMBOS DEL AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, RESPECTIVAMENTE.”; al 

respecto, el actor relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes, asimismo, señaló como tercero perjudicado a los 

CC. ************************** y **************************. 

 
2.- Mediante auto de fecha diez de agosto de dos mil dieciséis, el 

Magistrado de la Sala Regional Iguala, acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRI/062/2016 y se ordenó el 
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emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas y a los terceros  

perjudicados quienes contestaron en tiempo y forma la demanda instaurada en su 

contra, y seguida que fue la secuela procesal, el veintiocho de noviembre de dos 

mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos 

para dictar sentencia en el citado juicio. 

 
3.- Con fecha veintiséis de enero de dos mil diecisiete, el Magistrado de la 

Sala Regional Iguala de este Tribunal, emitió sentencia definitiva en la que 

sobresee el juicio, en virtud de actualizarse la causal prevista en el artículo 74 

fracción VI, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

relativa a la falta de interés jurídico y legitimo del actor para demandar el acto 

impugnado. 

 

4.- Inconforme la parte actora interpuso el recurso de revisión en contra 

de la resolución controvertida, ante la propia Sala Regional Instructora, 

expresando los agravios que estimó pertinentes mediante escrito recibido en la 

Oficialía de Partes de la citada Sala Regional, con fecha trece de febrero de dos 

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

correr traslado con la copia de los agravios respectivos a la autoridad demandada 

y terceros perjudicados, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo 

que al haberse cumplimentado lo anterior se remitió el recurso y el expediente en 

cita a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 
5.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TCA/SS/276/2017, se turnó junto con el 

expediente a la C. Magistrada ponente para su estudio y resolución 

correspondiente, y; 

 

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

I.- Que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente recurso de 

revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 106, fracción V, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105, fracción V, 135 y 138 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 1°, 2, 3, 4, 

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

Estado de Guerrero número 467, 1°, 2, 168, fracción III, y 178, fracción VIII, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en virtud de 

que como consta en autos a fojas de la 208 a la 217 del expediente 

TCA/SRI/062/2016, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se emitió sentencia 

definitiva por el Magistrado de la Sala Regional Iguala de este Tribunal, y al 
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inconformarse la actora al interponer el recurso de revisión por medio de escrito 

con expresión de agravios, se surte la competencia de este Cuerpo Colegiado 

para conocer y resolver el presente medio de impugnación. 

 

II.- El artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución que se impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en 

que surta efectos la notificación de la resolución y en el asunto que nos ocupa 

consta en autos a fojas 218 del expediente principal, que la sentencia ahora 

recurrida fue notificada a la parte actora el tres de febrero de dos mil diecisiete, 

comenzando a correr en consecuencia el término del siete al trece de febrero de 

dos mil diecisiete, descontados que fueron los días inhábiles, según se aprecia de 

la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional Iguala de 

este Tribunal, misma que obra a fojas 15 del toca TCA/SS/276/2017; en tanto que 

el escrito de mérito fue presentado el trece de febrero de dos mil diecisiete, 

resultando en consecuencia, que el recurso de revisión fue presentado dentro del 

término que señala el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- De conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

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

toca que nos ocupa a fojas 04 a la 14, el revisionista vierte en concepto de 

agravios los que se transcriben a continuación: 

 

“ÚNICO.- Causa agravio a la parte actora que represento el 
RESOLUTIVO SEGUNDO, relacionado con el CONSIDERANDO 
ÚLTIMO (CUARTO CONSIDERANDO) de la resolución que se 
combate, porque estimo que el Magistrado instructor, al momento 
de dictar la sentencia que decreta el sobreseimiento del juicio, 
violó en perjuicio del actor MARGARITO ARTURO MARTINEZ 
ROMERO, el derecho humano consagrado en el Artículo 17 de la 
Constitución General de la República; realizó una incorrecta 
interpretación y aplicación de los numerales 43 y 74 fracción VI del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero; violó en perjuicio de la parte actora los 
diversos artículos 124 y 129 fracción II del mismo ordenamiento 
legal; realizó una indebida e incorrecta aplicación de la 
Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación bajo el número 2°/J.16/946; y no 
tomó en cuenta ni valoró las pruebas ofrecidas por el actor, las 
pruebas ofrecidas por las partes, ni las constancias que obran en 
autos antes de arribar a la determinación del sobreseimiento del 
juicio. Así lo afirmo por las consideraciones jurídicas siguientes: 
 
En esencia el A quo sostiene en la resolución que hoy se somete a 
la revisión del Tribunal de Alzada, que a juicio de la Sala Regional 
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Instructora se acreditó la causal de improcedencia prevista en el 
artículo 74 fracción VI, en relación con el numeral 43 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado y 
textualmente cita en la porción literaria que se transcribe del último 
considerando del fallo recurrido lo siguiente: 
 
‘...Dentro de éste contexto, a juicio de ésta Sala Regional Instructora, se acredita 
la causal de improcedencia del presente juicio prevista en el artículo 74 fracción 
VI, en relación con el numeral 43 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, que establecen: 
 
‘Artículo 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente […] 
VI.- Contra los actos y las disposiciones generales que no afecten los intereses 
jurídicos o legítimos del actor; 
[...] 
 
‘ARTICULO 43.- Sólo 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’. 
 
Del precepto transcrito, se tiene que el interés jurídico o legítimo, representa uno 
de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de nulidad, el cual el 
primero de ellos, se traduce en la titularidad de un derecho subjetivo público y el 
segundo en la circunstancia de encontrarse en situaciones de hecho invocadas, 
que se encuentren protegidas por el orden jurídico. 
 
Así mismo, no basta la existencia del acto reclamado, sino que debe probarse 
fehacientemente que existe una afectación al interés jurídico o legítimo de quien 
ejercita la acción contenciosa-administrativa, circunstancias que no acredita el 
demandante en atención a las consideraciones siguientes: 
 
El acto reclamado alineamiento de fecha veintiuno de febrero de mil novecientos 
ochenta y cuatro no afecta los intereses del C. MARGARITO ARTURO MARTINEZ 
ROMERO puesto que se trata de un documento en el cual se asentaron trazos, 
medidas y colindancias, pero no se trata de un documento DECLARATIVO DE 
DERECHOS DE PROPIEDAD, pues como en el mismo se acota (verifíquese la 
Legitimidad de la propiedad) se encontraba pendiente que se verificara la 
legitimidad de la propiedad. 
 
Asimismo, como ha quedado demostrado, el alineamiento impugnado, no se 
trata ni contiene ninguna operación o movimiento catastral que redunde o 
perjudique el valor catastral del inmueble propiedad del actor. 
 
Lo anterior, pues tal como se establece en el artículo 8 de la Ley de Catastro 
Municipal del Estado de Guerrero: 
 
‘ARTÍCULO 8.- La Tesorería Municipal por conducto de la Dirección o área del 
Catastro, está facultada para ejecutar trabajos de: 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 1988) 

 
I.- Localización y levantamiento de los predios, incluyendo las operaciones 
necesarias para determinar sus características, como son: clave catastral, 
elementos físicos, ubicación, uso, clasificaciones agrológicas y socio-
económicas, así como los análisis estadísticos necesarios para los fines 
multitudinarios del catastro. 
II.- Formación y conservación de los padrones catastrales. 
III.- Determinar los valores unitarios de terreno y construcción.  
(REFORMADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DEL 2000) 

IV.- Valuación y revaluación de predios. (REFORMADA, P.O. 29 DE DICIEMBRE DEL 2000) 

V.- Deslindes catastrales. 
VI Expedición de copias certificadas de planos y documentos relativos a los 
predios.” 
 
‘ARTÍCULO 16.- Si como resultado de la verificación de los datos catastrales 
surgen diferencias entre las superficies de los predios inscritos en el Registro 
Público de la Propiedad y los que físicamente tenga, se dará origen a una 
rectificación de dimensiones del predio; mismo que será autorizada por la 
Dirección o área del Catastro para ser inscrita de acuerdo a los datos reales del 
predio de que se trate. (REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 1988).’ 
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En esta tesitura, el Alineamiento del veintiuno de Mil Novecientos Ochenta y 
Cuatro, como ya se dijo, no contiene ninguna operación catastral realizada por 
la autoridad competente en la materia que tienda a perjudicar los intereses del 
propietario del inmueble con referencia en el mismo. 
 
Por lo que en esas condiciones, no basta manifestar que se tiene un interés 
jurídico o legítimo, sino también, que ese interés se vea agraviado, debiendo ser 
dicho agravio personal y directo, aspecto éste último que no se encuentra 
acreditado plenamente en autos: en virtud de que como ya se dijo el acto 
reclamado no está dirigido al demandante, pues fue un trámite administrativo 
que realizó el C. ************************** anterior propietario del inmueble citado, 
por lo que no basta inferirlo a base de presunciones derivadas del escrito de 
demanda del actor. 
 
Máxime que, por cuanto hace a las pruebas ofrecidas por el actor para acreditar 
los hechos narrados en la demanda y demás cuestiones de derecho; no aporta 
elementos para corroborar la afectación que dice el demandante le causa el 
multicitado alineamiento de fecha veintiuno de febrero de mil novecientos 
ochenta y cuatro. 
 
Así, es de explorado derecho que no basta que exista el acto de autoridad para 
que prospere el juicio de nulidad, sino que es necesario que el peticionario o 
quejoso del juicio acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos 
subjetivos otorgados por la ley. 
 
En esta tesitura, el demandante no ofreció ni exhibió pruebas que acrediten que 
con el alineamiento de fecha veintiuno de febrero de mil novecientos ochenta y 
cuatro se afecte su interés jurídico o legítimo. 
 
Es decir, el interés jurídico o legítimo para promover el juicio de nulidad, debe 
estar plenamente acreditado no inferirse con base en presunciones, según lo 
establece la jurisprudencia 2a/J.16/946, sustentada por la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita a continuación: 
 
‘INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE.- En el juicio 
de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con 
base en presunciones.’ 
 
EN LAS RELATADAS CONSIDERACIONES, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 74, FRACCIÓN VI, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 43 DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO, POR 
TANTO, SE IMPONE SOBRESEER EL JUICIO, RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO EN 
ESTUDIO, CON APOYO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 75, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTOS ANTES INVOCADO. 
 
No es óbice a la consideración antes expuesta lo sostenido por el demandante 
en el sentido de que se estableció en el referido alineamiento una servidumbre 
de paso o servicio de paso. 
 
Ello es así, pues como la propia actora lo cita en el hecho número 1 del escrito 
de demanda. 
 
‘1.- Como lo acredito con la copia del contrato de compraventa de fecha 8 de 
Enero de 1981, soy legítimo propietario y poseedor del bien inmueble ubicado 
en Calle del Huizteco número uno, Barrio de Guadalupe de la Ciudad de Taxco 
de Alarcón, Guerrero, predio que adquirí del señor PABLO ROMERO con las 
medidas y colindancias siguientes: 
 
AL NORTE.- Mide 8.00 (ocho metros cero centímetros) y colinda con Hilario 
Romero Estrada. 
 
AL SUR.- Mide 8.00 (ocho metros cero centímetros) y colinda con 
**************************. 
 
AL ORIENTE.- Mide 23.25 (veintitrés metros con veinticinco centímetros) y 
colinda con Leopoldo Jacobo. 
 
AL PONIENTE.- Mide 22.20 (veintidós con veinte centímetros) y colindan con 
Santos Romero y servicio de paso a la calle del Huixteco.’ 
 
Lo cual como ya se dijo se encuentra corroborado con los títulos de propiedad 
del ocho de enero de mil novecientos noventa y uno en la declaración A) en la 
colindancia AL PONIENTE se establece: 
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‘AL PONIENTE.- Mide 22.20 (veintidós con veinte centímetros) y colindan con 
Santos Romero y servicio de paso a la calle del Huixteco.’ 
 
De igual forma en el Título de Propiedad del dieciocho de mayo de mil 
novecientos ochenta y cuatro, en el capítulo de DECLARACIONES en la 
correspondiente al número 7 se describe el alineamiento y número oficial. 
 
A la luz de la lectura y análisis de la transcripción parcial que se 
hace del contenido del CUARTO CONSIDERANDO de la resolución 
que se impugna, tenemos que, esencialmente la Sala de origen 
decretó el sobreseimiento del juicio de nulidad promovido, porque 
el accionante del juicio según su criterio no acreditó 
fehacientemente su interés jurídico o legítimo por las 
consideraciones expuestas para instar la justicia administrativa, 
respaldándose para ello en la jurisprudencia emitida por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el título "INTERES 
JURIDICO. AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE.” 
 
Sin embargo, debo precisar en favor de los intereses del actor que, 
en principio la jurisprudencia en la que sustenta su criterio la Sala 
Regional, por tratarse de una jurisprudencia que data del año de 
1986, en cuya época tanto la Constitución Federal como la Ley de 
Amparo solo concebían la figura del interés jurídico; a la fecha tal 
criterio se encuentra rebasado por la reforma constitucional en 
materia de derechos humanos y justicia de amparo que se llevó a 
cabo en el año 2011 y con la que se incorporó al texto del artículo 
107 Constitucional la figura jurídica del Interés legítimo, lo cual 
permite que los gobernados puedan acceder a los Tribunales en 
petición de justicia sin que necesariamente sean titulares del 
derecho público subjetivo, de ahí que, al exigir la Magistratura de 
primer grado que el accionante debía acreditar fehacientemente el 
interés jurídico o legítimo en el juicio, con tal criterio limita al 
quejoso el acceso a la justicia y por consecuencia vulnera en su 
perjuicio el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, cuyo texto medularmente establece: 
 
ARTÍCULO 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer 
violencia para reclamar su derecho. 
 
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que 
estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes... 
 
Así las cosas, el imperativo constitucional en cita dispone que los 
Tribunales estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y 
términos que fijen las leyes, así que de esa interpretación literaria 
tenemos que la ley aplicable al caso es el Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, mismo que establece en su artículo 43 que en el juicio 
pueden intervenir los particulares que tengan un interés jurídico o 
legítimo que funde su pretensión, de ahí que la interpretación que 
el A quo ha dado a la figura del interés legítimo rebasa los propios 
alcances del texto legal, pues al sostener que el actor debió probar 
fehacientemente ante la instancia administrativa el interés jurídico 
o legítimo, impone una condición que ni la propia ley establece, 
pues en ninguna de sus porciones textuales, el referido artículo 43 
señala que el interés jurídico o legítimo deba probarse 
fehacientemente y por lo tanto el inferior jerárquico hizo una 
incorrecta aplicación de ese precepto legal, así como una indebida 
e incorrecta aplicación de la jurisprudencia señalada y violó 
además con ello el artículo 17 Constitucional en perjuicio del actor. 
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Al respecto conviene transcribir la redacción del citado precepto 
legal del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
de la Entidad para una mejor apreciación jurídica. 
 
ARTÍCULO 43.- Sólo 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. 
 
A mayor abundamiento, también resultan aplicables las siguientes 
tesis sostenidas por Tribunales Colegiados que resulta importante 
invocar y transcribir para entender mejor la definición y alcances 
de la figura del interés legítimo. 
 
Época: Novena Época Registro: 186238, Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Tomo XVI, Agosto de 2002, Materia(s): Administrativa, Tesis: 
l.4o.A.357 A, Pagina: 1309.  
 
INTERÉS LEGÍTIMO. CONCEPTO. El gobernado en los supuestos de que sea 
titular de un interés legítimo y se considere afectado con el acto de autoridad, 
puede acudir a la vía contencioso administrativa a solicitar que se declare o 
reconozca la ilegalidad del acto autoritario que le agravia, para lo cual es 
necesario que: a) sea el titular o portador de un interés (no derecho) como son 
tantos los que reconoce la Constitución o la Ley; b) se cause una lesión 
subjetiva; y, c) la anulación del acto traiga como consecuencia y se concrete, ya 
sea en el reconocimiento de una situación individualizada, el resarcimiento de 
daños y perjuicios; en un beneficio o en evitar un perjuicio, adquiriendo en estos 
casos, por ende, un derecho a la legalidad en el actuar de las autoridades. En 
este orden de ideas, es evidente que un acto de privación, proveniente del 
ejercicio de una norma de acción y susceptible de incidir sobre propiedades o 
posesiones de uno o múltiples sujetos, por supuesto que les confiere una 
posición jurídica calificada para reclamar su ilegalidad, traduciéndose esta 
situación, entre otras más, en un supuesto del interés legítimo. 
 
Época: Novena Época Registro: 186237, Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Tomo XVI, Agosto de 2002, página: 1310. 
 
INTERES LEGÍTIMO. SU CONEXIÓN CON LAS NORMAS DE ACCIÓN. El 
concepto de interés legítimo, a diferencia del interés jurídico, no impone la 
obligación de contar con un derecho subjetivo tutelado para hacer procedente la 
instancia contenciosa. En relación con la anterior afirmación, es necesario hacer 
referencia a las normas que se aplican en derecho administrativo, a saber: a) las 
de relación, que imponen a la administración una determinada conducta, cuyo 
objetivo es proteger la esfera jurídica del gobernado y tutelan intereses privados, 
por lo que su infracción comporta el desconocimiento de un derecho subjetivo y 
situaciones jurídicas individuales derivadas de la actividad administrativa: y, b) 
las de acción, referidas a la organización, contenido y procedimientos que 
anteceden a la acción administrativa que persiguen ; o tutelan el interés público 
y garantizan así una utilidad también pública, estableciendo deberes de la 
administración pero sin suponer a otro sujeto como destinatario. En este sentido, 
la observancia o inobservancia de las normas de acción y, por ende, la buena o 
mala marcha de la administración puede generar una ventaja o desventaja de 
modo particular para ciertos gobernados respecto a los demás y es, en esos 
casos, que surge un interés legítimo cuando se da la conexión entre tal o tales 
sujetos calificados y la norma, aun sin la concurrencia de un derecho subjetivo 
(que sólo opera en los casos de las normas de relación), resultando que el 
interés del particular es a la legalidad del actuar administrativo, dada la especial 
afectación y sensibilidad en vinculación con el acto administrativo. 
Consecuentemente, la ventaja o desventaja que se deduzca del acatamiento o 
violación por la administración a lo mandado en las normas de acción en 
conexión específica y concreta con los intereses de un gobernado, hace nacer 
un interés cualificado, actual y real, que se identifica con el legítimo. Por 
consiguiente, el gobernado estará en aptitud de reclamar ante los tribunales un 
control jurisdiccional tendente a la observancia de normas cuya infracción pueda 
perjudicarle, asumiendo así la titularidad de un derecho de acción para combatir 
cualquier acto de autoridad, susceptible de causar una lesión en su esfera 
jurídica, en cuanto que le permite reaccionar y solicitar la anulación de los actos 
viciados, esto es, un poder de exigencia en ese sentido, en razón de un interés 
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diferenciado, que además le faculta para intervenir en los procedimientos 
administrativos que le afecten. 
 
Época: Décima Época Registro: 2005381, Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV Materia(s): Común Tesis: lll.4o.(lll 
Región) 17 K (10a.) Página: 3074.  
 
INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. 
CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO CONCRETO QUE DEBE UTILIZAR EL 
JUEZ PARA SU DETERMINACIÓN. Del texto del artículo 107, fracción I, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre de 2011, se 
advierte que la intención del Constituyente es continuar en el juicio de amparo 
con la tutela del interés jurídico y agregar al ámbito de protección el interés 
legítimo, los cuales tienen diversos alcances, pues el primero requiere, para su 
acreditación, el perjuicio de un derecho subjetivo del cual es titular el agraviado; 
en cambio, el segundo comprende únicamente la existencia de un interés 
cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, y proviene de la 
afectación a la esfera jurídica del individuo, va sea directa o derivada de su 
situación particular respecto a la norma que establezca el interés difuso en 
beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo cual supone que el 
quejoso pertenece a ella; en ese contexto, dichas figuras están referidas u 
orientadas a cuestiones de legitimación en la causa, pues en ambas se pretende 
la protección de derechos bajo modalidades distintas, pues reconocer la tutela 
de dichos intereses a nivel constitucional, sólo tiene por efecto posibilitar, en el 
interés jurídico, la protección de los derechos subjetivos individuales directos y, 
en el legítimo, aquellos de grupo o individuales indirectos. A partir de las 
anteriores premisas el Juez, en función del caso concreto, determinará si se 
está o no en presencia de un supuesto donde deba analizar el interés jurídico o 
el legítimo, es decir, el método concreto consiste en atender a la condición legal 
del sujeto frente al acto calificado de transgresor de sus derechos para precisar 
cuál es su pretensión, lo que se logra mediante la revisión de la demanda en 
su integridad, las pruebas, la naturaleza jurídica del acto reclamado e, 
incluso, de la autoridad responsable, dado que estos factores, 
conjuntamente, influyen para determinar cuál interés busca protegerse; por 
ejemplo, si se reclama de una autoridad la orden, ejecución, desposeimiento y 
embargo de un vehículo de motor en el procedimiento administrativo en materia 
aduanera, cuya propiedad el quejoso adujo probar con documentos específicos, 
como la factura con su traducción por ser de procedencia extranjera, este 
planteamiento permite advertir que se reclama la afectación a un interés jurídico, 
dada la protección pretendida al derecho de propiedad sobre el automotor. Por 
tanto, a partir de la diferencia de los intereses descritos, no se está en 
posibilidad de examinar la afectación de los dos en torno a un acto reclamado, 
en tanto uno excluye al otro, dado sus particulares orientación y finalidad, sin ser 
dable perfilar el estudio en sede constitucional por la vía del interés legítimo sólo 
porque así lo refiere el quejoso, pues ello equivaldría a desnaturalizar la función 
del órgano jurisdiccional en su calidad de rector del juicio. 
 
*Lo resaltado y subrayado es propio 
 
En tales consideraciones es evidente que el Magistrado natural 
tuvo una incorrecta apreciación y aplicación del artículo 43 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero; pues al pretender imponer al impetrante del 
juicio la condición de probar fehacientemente el interés jurídico o 
legítimo para lograr el acceso a la justicia administrativa, rebasó 
las propias prescripciones que el numeral establece, es decir ni el 
dispositivo en cita exige lo que la Sala Regional. 
 
De igual forma la Sala primaria realizó una indebida e incorrecta 
aplicación de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el rubro INTERÉS 
JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE 
FEHACIENTEMENTE. Puesto que, la aplicación de dicha 
jurisprudencia se acota al interés jurídico y deja fuera el interés 
legítimo, lo que resulta en una evidente violación al derecho del 
actor para acceder a la justicia. 
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Época: Octava Época Registro: 394277 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): 
Común, Tesis: 321, página: 216. 
 
“INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE 
FEHACIENTEMENTE.- En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico 
debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones.” 
 
Y es que la Sala Instructora sostiene particularmente en el cuarto 
considerando de la resolución que se recurre, que el actor no 
ofreció prueba alguna para acreditar los hechos narrados en la 
demanda y demás cuestiones de derecho, lo cual es falso, pues al 
realizar un análisis de los autos que integran el juicio natural, la 
Sala Superior podrá percatarse que la parte actora en su escrito 
inicial de demanda ofreció las pruebas siguientes: 
 
LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en la CEDULA DE 
NOTIFICACIÓN DE FECHA CINCO DE JULIO DEL AÑO 2016, 
DEDUCIDA DEL EXPEDIENTE NÚMERO 121/2016-l-C. RELATIVO AL 
JUICIO ORDINARIO CIVIL (INTERDICTO DE RETENER LA 
POSESIÓN) PROMOVIDO POR ************************** EN CONTRA 
DE ARTURO MARTÍNEZ ROMERO. 
 
LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en la COPIA 
FOTOSTÁTICA SIMPLE DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE 
FECHA 8 DE ENERO DEL AÑO DE 1981. MEDIANTE EL CUAL 
ADQUIRÍ EL PREDIO UBICADO EN CALLE DEL HUIZTECO NÚMERO 
UNO, BARRIO DE GUADALUPE DE LA CIUDAD DE TAXCO DE 
ALARCÓN. GUERRERO. 
 
Bajo protesta de decir verdad manifiesto a Usted Magistrado 
Instructor que el documento original del referido contrato de 
compraventa no obra en mi poder, debido a que fue ofrecido en EL 
EXPEDIENTE NÚMERO 121/2016-1-0. RELATIVO AL JUICIO 
ORDINARIO CIVIL (INTERDICTO DE RETENER LA POSESIÓN) 
PROMOVIDO POR ************************** EN CONTRA DE ARTURO 
MARTÍNEZ ROMERO, el cual se ventila en el JUZGADO CIVIL Y 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE ALARCÓN, lugar donde se 
encuentra y él cual señalo para todos los efectos legales 
correspondientes. 
 
Por lo que con fundamento en el artículo 89 del Código de 
Procedimientos contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, pido sea admitida la documental que ofrezco. 
 
Prueba documental que posteriormente fue exhibida en copia 
fotostática certificada conforme al artículo 89 del citado Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado) 
 
LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- En todo lo que me 
favorezca derivado de los razonamientos lógico-jurídicos a que 
arribe su Señoría en el presente Juicio. 
 
LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en las 
diligencias y actuaciones que se lleven a cabo en el presente juicio 
en todo lo que me favorezcan. 
 
Pruebas que la sala inferior omitió tomar en cuenta y valorar al 
momento de dictar su resolución 
 
Adicionalmente en autos también obra la contestación de la 
demanda que produjeron los terceros señalados como 
perjudicados de las que se desprenden elementos suficientes para 
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tener por acreditado el interés legítimo en el juicio, pues en el caso 
del tercero perjudicado C. **************************, en su escrito de 
contestación de demanda adujo lo siguiente: 
 
C. **************************, PROMOVIENDO POR MI PROPIO DERECHO, 
SEÑALANDO COMO DOMICILIO PARA RECIBIR CITAS Y NOTIFICACIONES, 
LOS ESTRADOS DE ESA SALA REGIONAL, ANTE USTED CON EL DEBIDO 
RESPETO COMPAREZCO PARA EXPONER:  
 
QUE VENGO POR MEDIO DEL PRESENTE ESCRITO A DAR 
CONTESTACION A LA DEMANDA PRESENTADA POR EL C. 
************************** EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: 
 
CON RELACIÓN A LA PRETENCIÓN QUE DEDUCE EL ACTOR: 
 
NO TENGO INCONVENIENTE ALGUNO EN QUE SE DECLARE LA NULIDAD 
E INVALIDEZ DEL ACTO IMPUGNADO, PUESTO QUE SI LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS ASENTARON ILEGALMENTE UN SERVICIO DE PASO EN LA 
COLINDANCIA DE LA PROPIEDAD QUE LE VENDÍ AL SEÑOR 
************************** NO ES PORQUE YO LO HAYA AUTORIZADO, YA QUE 
YO NO PODÍA VENDER O ESTABLECER UN SERVICIO DE PASO EN UNA 
PROPIEDAD QUE NO ERA MÍA. 
 
CON RELACIÓN A LOS HECHOS DE LA DEMANDA: 
 
1.- EN CUANTO AL HECHO QUE SE CONTESTA ES CIERTO. 
 

2.- EN CUANTO AL CORRELATIVO QUE SE CONTESTA TAMBIEN ES 
CIERTO. 
 

3 - EN CUANTO AL HECHO QUE SE CONTESTA SE DESCONOCE POR NO 
SER UN HECHO PROPIO. 
 

4.- RESPECTO AL HECHO QUE SE CONTESTA MANIFIESTO QUE ES 
CIERTO QUE CON FECHA 21 DE FEBRERO DEL AÑO DE 1984 LAS 
AUTORIDADES DEMANDADAS EXPIDIERON A MI FAVOR LA CONSTANCIA 
DE ALINEAMIENTO QUE IMPUGNA EL ACTOR, PERO LAS ANOTACIONES 
QUE HICIERON DE UN SERVICIO DE PASO NO ES IMPUTABLE A MI 
PERSONA, PUES YO NUNCA PEDÍ QUE ASENTARAN ESOS DATOS, YA 
QUE LO UNICO QUE SOLICITÉ FUE EL ALINEAMIENTO DE MI PREDIO Y SI 
LAS AUTORIDADES DEMANDADAS ASENTARON EN LA COLINDANCIA 
NORTE DEL PREDIO QUE LE VENDÍ AL SEÑOR ************************** UN 
SERVICIO DE PASO IGNORO PORQUE LO HAYAN HECHO, YA QUE COMO 
LO HE MANIFESTADO YO NO PODÍA DISPONER DE LA PROPIEDAD 
COLINDANTE QUE EL SEÑOR PABLO ROMERO LE VENDIÓ AL HOY 
DEMANDANTE **************************, PUES DEBO ACLARAR ADEMÁS QUE 
DENTRO DEL INMUEBLE QUE LE VENDÍ AL SEÑOR ************************** 
TAMPOCO SE CONSTITUYÓ NINGÚN SERVICIO DE PASO COMO PARA 
QUE LAS AUTORIDADES HUBIERAN TOMADO DE AHÍ ESE DATO. 
 

5 - CON RELACIÓN AL HECHO QUE SE CONTESTA ES CIERTO. 
 

6.- RESPECTO A ESTE HECHO QUE SE CONTESTA TAMBIÉN ES CIERTO. 
 
POR LO EXPUESTO, DE ESA H. SALA REGIONAL, ATENTAMENTE 
SOLICITO: 
 
UNICO.- TENERME POR CONTESTADA EN TIEMPO Y FORMA LA 
DEMANDA PRESENTADA POR EL ACTOR **************************. 
 
Escrito de Contestación de demanda que tampoco tomó en cuenta 
la Sala Instructora al momento de dictar su fallo. 
 

De igual forma omitió tomar en cuenta y valorar el escrito de 
contestación a la demanda contenciosa-administrativa que produjo 
el tercero señalado como perjudicado C. **************************, 
quien admitió que efectivamente presentó una demanda relativa a 
un interdicto de retener la posesión en contra de 
**************************. 
 
Ahora bien, la constancia de alineamiento de fecha 21 de febrero 
de mil novecientos ochenta y cuatro, expedida a favor del señor 
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************************** por el Director de Obras Públicas, con la 
aprobación del Presidente Municipal de Taxco de Alarcón, 
Guerrero; cuya nulidad demandó el actor, SI afecta sus intereses y 
le causa una afectación a su esfera jurídica, puesto que 
precisamente la demanda que presentó el tercero perjudicado C. 
************************** en contra del accionante C. 
************************** en la vía civil, derivó precisamente de las 
ilegales anotaciones que las autoridades administrativas realizaron 
en la referida constancia de alineamiento, es decir el acto emitido 
por las autoridades administrativas si trascendió a la esfera jurídica 
del actor **************************, pues al asentar indebidamente y 
sin fundamentos ni motivos los trazos de una servidumbre de paso 
legalmente inexistente en la constancia emitida, trajo como 
consecuencia que el señor ************************** pretenda el 
reconocimiento de una servidumbre que no existe en la propiedad 
del actor **************************, lo cual da origen al interés legítimo 
ejercido por el accionante en la vía contenciosa-administrativa. 
 
De lo que se deduce también que la Sala Instructora incurrió en 
una indebida aplicación del artículo 74 fracción VI del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, en razón a que no tomó en cuenta ni valoró las pruebas 
ofrecidas por las partes y demás constancias que integran el 
expediente antes de arribar a la conclusión del sobreseimiento del 
juicio, con lo cual también violó en perjuicio de la parte actora los 
artículos 124 y 129 fracción II del referido ordenamiento legal, 
cuyos textos establecen lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 124.- La valoración de las pruebas se hará conforme a la sana 
crítica, aplicando las reglas de la lógica y la experiencia. En todo caso, la Sala 
deberá exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada v 
de su decisión. 
ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no requieren 
de formulismo alguno, pero deberán contener lo siguiente: 
 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen v 
la valoración de las pruebas rendidas: 
 
En efecto, la Sala del conocimiento omitió tomar en cuenta y 
valorar las pruebas ofrecidas por las partes y demás constancias 
que obran en autos antes de concluir el sobreseimiento del juicio, 
pues basta realizar un análisis de la sentencia que se impugna 
para notar la ausencia de esa obligación jurisdiccional. 
 
Con base en los agravios esgrimidos y por los razonamientos 
lógico-jurídicos expuestos con anterioridad, es procedente que la 
Sala Superior revoque el fallo dictado por la Sala Regional en el 
juicio contencioso-administrativo que se deduce del expediente 
alfanumérico TCA/SRI/062/2016 y en consecuencia se reconozca el 
interés legítimo de la parte actora para demandar la nulidad del 
acto impugnado.” 
 

 

IV.- Los aspectos torales de los argumentos que conforman los conceptos 

de agravios expresados por la parte revisionista, se resumen de la siguiente 

manera: 

 

La parte recurrente refiere que le causa agravio la sentencia de fecha 

veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en virtud de que el Magistrado instructor, 

al decretar el sobreseimiento realizó una indebida e incorrecta aplicación de los 
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artículos 74 fracción VI, en relación con el numeral 43 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, así como de la 

Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación bajo el número 2°/J.16/946; toda vez que no tomó en cuenta ni valoró 

las pruebas ofrecidas por el actor, ni las constancias que obran en autos antes de 

arribar a la determinación del sobreseimiento del juicio. 

 

Señala que la jurisprudencia en la que sustenta su criterio, data del año de 

mil novecientos ochenta y seis, en cuya época tanto la Constitución Federal como 

la Ley de Amparo solo concebían la figura del interés jurídico; que a la fecha tal 

criterio se encuentra rebasado por la reforma constitucional en materia de 

derechos humanos y justicia de amparo que se llevó a cabo en el año dos mil 

once y con la que se incorporó al texto del artículo 107 Constitucional la figura 

jurídica del Interés legítimo, lo cual permite que los gobernados puedan acceder a 

los Tribunales en petición de justicia sin que necesariamente sean titulares del 

derecho público subjetivo, de ahí que, al exigir el Magistrado de primer grado que 

el accionante debía acreditar fehacientemente el interés jurídico o legítimo en el 

juicio, limita al quejoso el acceso a la justicia y por consecuencia vulnera en su 

perjuicio el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Refiere la parte recurrente que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en su artículo 43 establece que en el 

juicio pueden intervenir los particulares que tengan un interés jurídico o legítimo 

que funde su pretensión, por lo que la interpretación que el A quo ha dado a la 

figura del interés legítimo rebasa los propios alcances del texto legal, pues al 

sostener que el actor debió probar fehacientemente ante la instancia 

administrativa el interés jurídico o legítimo, impone una condición que ni la propia 

ley establece, pues en ninguna de sus porciones textuales, el referido artículo 43 

señala que el interés jurídico o legítimo deba probarse fehacientemente y por lo 

tanto, el inferior jerárquico hizo una incorrecta aplicación de ese precepto legal, así 

como una indebida e incorrecta aplicación de la jurisprudencia señalada y violó 

además con ello el artículo 17 Constitucional en perjuicio del actor. 

 

Continua manifestando que es incorrecto el criterio del Magistrado 

instructor al determinar que el actor no ofreció prueba alguna para acreditar los 

hechos narrados en la demanda y demás cuestiones de derecho, puesto que al 

realizar un análisis de los autos que integran el juicio natural, se puede percatar 

que la parte actora en su escrito inicial de demanda ofreció las pruebas siguientes: 

a) La documental publica, consistente en la cédula de notificación de fecha cinco 
de julio de dos mil dieciséis, deducida del expediente número 121/2016-l-C 
relativa al juicio ordinario civil (interdicto de retener la posesión) promovido por 
************************** en contra de ARTURO MARTÍNEZ ROMERO. 



13 

 

 

 
b) La documental publica consistente en la copia fotostática simple del contrato 
de compraventa de fecha ocho de enero del año de mil novecientos ochenta y 
uno, mediante la cual el actor adquirió el predio ubicado en calle del Huizteco 
número uno, barrio de Guadalupe de la ciudad de Taxco de Alarcón. Guerrero. 

 
c) La presuncional legal y humana, y  
 
d) La instrumental de actuaciones. 

 

Apunta que la Sala inferior omitió tomar en cuenta y valorar al momento de 

dictar su resolución las probanzas descritas, adicionalmente señala que no fue 

tomado en cuenta el escrito de contestación de demanda de los terceros 

perjudicados C. ************************** y **************************, que este último quien 

admitió que presentó una demanda relativa a un interdicto de retener la posesión 

en contra del actor recurrente **************************. 

 

Por último, manifiesta que la constancia de alineamiento de fecha 

veintiuno de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, expedida a favor del 

señor **************************, por el Director de Obras Públicas, con la aprobación 

del Presidente Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, que constituye el acto 

impugnado, si afecta sus intereses y causa afectación a su esfera jurídica, puesto 

que precisamente la demanda que presentó el tercero perjudicado C. 

************************** en contra del accionante C. ************************** en la vía 

civil, derivó precisamente de las ilegales anotaciones que las autoridades 

administrativas realizaron en la referida constancia de alineamiento, por lo que el 

acto emitido por las autoridades administrativas si trascendió a la esfera jurídica 

del actor **************************, pues al asentar indebidamente y sin fundamentos 

ni motivos los trazos de una servidumbre de paso legalmente inexistente en la 

constancia emitida, trajo como consecuencia que el señor **************************, 

pretenda el reconocimiento de una servidumbre que no existe en la propiedad del 

actor **************************, lo cual da origen al interés legítimo ejercido por el 

accionante en la vía contenciosa-administrativa. 

 

Ponderando los argumentos vertidos como agravios, esta Plenaria 

considera que son infundados e inoperantes para revocar o modificar la 

sentencia definitiva de fecha veintiséis de enero de dos mil diecisiete, 

dictada en el expediente TCA/SRI/062/2016, en atención a las siguientes 

consideraciones: 

Del análisis al expediente principal, se desprende que el C. 

**************************, se encuentra demandando la nulidad de la constancia de 

alineamiento de fecha veintiuno de febrero de mil novecientos ochenta y 

cuatro, expedida a favor del señor **************************, por el Director de Obras 
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Públicas, con la aprobación del Presidente Municipal, ambos del Ayuntamiento 

Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero. 

 

Asimismo, resulta oportuno precisar que el actor **************************, 

señaló como pretensión del juicio de nulidad que las autoridades supriman de la 

constancia de alineamiento el trazo y referencias de un servicio de paso 

inexistente que indebidamente asentaron en la colindancia norte de la propiedad 

que era del C. **************************, hoy propiedad de **************************. 

 

Por otra parte, se advierte que el C. **************************, quien fue 

llamado como tercero perjudicado, al apersonarse a juicio, manifestó que instauró 

ante el Juzgado Mixto Civil delo Distrito Judicial de Alarcón, el Juicio Civil número 

121/2016-IC, de interdicto de retener la posesión del servicio de paso o 

servidumbre legal de paso, en contra del aquí actor. 

 

Pues bien, esta Plenaria estima que la existencia del Juicio Civil número 

121/2016-IC, de interdicto de retener la posesión del servicio de paso o 

servidumbre legal de paso, seguido ante el Juzgado Mixto Civil del Distrito Judicial 

de Alarcón, origina la falta de interés legítimo o jurídico del accionante en el 

presente procedimiento, toda vez que quien obtenga una sentencia favorable en el 

Juicio Civil de interdicto de retener la posesión del servicio de paso o servidumbre 

legal de paso, que se encuentra sub júdice, se encontrará legitimado para hacer 

efectivos los derechos que correspondan respecto del servicio o servidumbre de 

paso, así como las cuestiones accesorias que de ellos emanen, tal es el caso de 

la constancia de alineamiento que da publicidad frente a terceros, por lo que esta 

circunstancia origina que tal y como fue resuelto por el Magistrado Instructor, se 

acredite la causal de improcedencia del juicio de nulidad prevista en las fracción VI 

del artículo 74 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

Por otra parte, no pasa desapercibido para esta Sala Colegiada que de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 31 de del Reglamento de 

Construcción para los Municipios del Estado de Guerrero, las constancias de uso 

de suelo, de alineamiento o de  número oficial y la de zonificación de uso de suelo, 

que expidan los Ayuntamientos del Estado de Guerrero, tendrán una vigencia de 

ciento ochenta días naturales, contados a partir del día siguiente de su expedición, 

por tanto, tomando en consideración que la constancia de  alineamiento 

impugnada fue expedida el veintiuno de febrero de mil novecientos ochenta y 

cuatro, es inconcuso que feneció su vigencia por la razón de su temporalidad, en 

esas circunstancias, dicho acto de autoridad no afecta su interés jurídico por la 

total perdida de su validez. 
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En virtud de lo anterior, resultan infundados e inoperantes los agravios 

esgrimidos por la parte recurrente,  en virtud de que el Magistrado instructor, al 

decretar el sobreseimiento realizó una correcta aplicación de los artículos 74 

fracción VI, en relación con el numeral 43 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, toda vez que contrario a lo sostenido por 

el actor, para comparecer al juicio de nulidad se requiere de tener interés jurídico o 

legítimo, que necesariamente implica se evidencie que de manera indirecta, 

mediata o inmediata que el acto de autoridad causa afectación, en ese sentido, 

aunque el actor alegue que la constancia de alineamiento impugnada originó que 

el tercero perjudicado **************************, pretenda a través de la vía civil el 

reconocimiento de una servidumbre de paso que no existe, con dicha 

circunstancia no demuestra la afectación que pudiera ser garantizada por la Ley 

porque esta ha perdido su validez, máxime que como lo abordó el A quo, al dictar 

la sentencia impugnada, la constancia de alineamiento no representa un 

documento declarativo del derecho de propiedad, tan es así que ambas partes se 

encuentran sometidas al  juicio civil de interdicto de retener la posesión del 

servicio de paso o servidumbre legal de paso, que se encuentra sub júdice, en el 

cual como ya se dijo se resolverá en definitiva si existe o no la servidumbre de 

paso, y hasta en tanto una de las partes se encontrará legitimado para hacer 

efectivo los derechos que correspondan respecto de la multicitada servidumbre de 

paso, así como las cuestiones accesorias que de ellos emanen, tal es el caso de 

la constancia de alineamiento. 

 

De igual forma, es inatendible el agravio relativo a que fue incorrecto que 

el Magistrado instructor para soportar el sobreseimiento del juicio, haya invocado 

la Jurisprudencia número 2°/J.16/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación; porque data del año de mil novecientos ochenta y 

seis, en virtud de que la jurisprudencia tiene el carácter de obligatoria hasta en 

tanto no sea declarada superada, por tal razón no irroga perjuicio alguno la 

aplicación de la citada jurisprudencia. 

 

Por último, se precisa que son inoperantes los conceptos de agravios en 

los que la parte revisionista refiere que el Magistrado no valoró las probanzas 

consistentes en: la cédula de notificación de fecha cinco de julio de dos mil 

dieciséis, deducida del expediente número 121/2016-l-C  relativa al juicio ordinario 

civil (interdicto de retener la posesión) promovido por ************************** en 

contra de ARTURO MARTÍNEZ ROMERO; la documental publica consistente en 

la copia fotostática simple del contrato de compraventa de fecha ocho de enero del 

año de mil novecientos ochenta y uno, mediante la cual el actor adquirió el predio 

ubicado en calle del Huizteco número uno, barrio de Guadalupe de la ciudad de 

Taxco de Alarcón;  Guerrero; la presuncional legal y humana; la instrumental de 
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actuaciones; así como las contestaciones de la demanda de los terceros 

perjudicados CC. ************************** y **************************, lo anterior es 

así, en razón de que no pone de manifiesto el valor jurídico que a su criterio debió 

de habérseles otorgado, por lo que la sola mención de que no fueron valoradas o 

tomadas en cuenta las citadas probanzas y contestaciones de demanda, 

representan argumentos sin sustento que deben declararse inoperantes.  

 

En virtud de lo antes expuesto, esta Sala Colegiada estima que en el juicio 

TCA/SRI/62/2016, se encuentra acreditada la causal de improcedencia prevista en 

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

Administrativos, invocada por el Magistrado de la Sala Regional Iguala, por lo que 

con fundamento en el artículo 166 del Código en la materia, es procedente 

confirmar la sentencia definitiva de sobreseimiento de fecha veintiséis de enero de 

dos mil dieciocho. 

 
Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 

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

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 
 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 
 

 

PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes los agravios esgrimidos por 

la parte actora, en su escrito de revisión recibido en Oficialía de Partes el trece de 

febrero de dos mil diecisiete, para revocar la sentencia que se combate, a que se 

contrae el toca número TCA/SS/276/2017, en consecuencia,  

 

SEGUNDO.- Se confirma en todas sus partes la sentencia de 

sobreseimiento de fecha veintiséis de enero de dos mil diecisiete, dictada por el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional Iguala de este Tribunal, en el 

expediente número TCA/SRI/062/2016, en atención a las consideraciones 

vertidas en el considerando último de este fallo. 

 

TERCERO. - Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

CUARTO. - Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN 

JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ 

VALENCIA, siendo ponente en este asunto la cuarta de los nombrados, ante el 

Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe. -   

 
 
 
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA          LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                  
          GODÍNEZ VIVEROS                                              MAGISTRADA            
    MAGISTRADA PRESIDENTE   
 

 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS    MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA                     
                        MAGISTRADO                          MAGISTRADA  

 
 
 
 
 
 

DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                   LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
                  MAGISTRADA                           SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRI/062/2016, referente al toca 
TCA/SS/276/2017, promovido por la actora.  
 


