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- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintinueve de agosto de dos mil dieciocho.  

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

toca número  TJA/SS/331/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por  el 

C. *****************************************, en su carácter de Director General de 

la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

GUERRERO, parte actora en el presente juicio, en contra del auto de fecha 

seis de marzo de dos mil dieciocho, dictado por la Magistrada de la Sala 

Regional de Chilpancingo de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, 

y; 

 

R E S U L T A N D O 
 

 

1.- Que mediante escrito presentado en la Sala Regional de Chilpancingo 

de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el día cinco 

de marzo de dos mil dieciocho, compareció el C. 

*****************************************, en su carácter de Director General de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

GUERRERO, parte actora en el presente juicio, por su propio derecho a 

demandar la nulidad de los actos impugnados consistente en: “La resolución de 



veintidós de febrero del dos mil dieciséis, dictada en el expediente CGE-

SNJ-002/2014, emitido por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 

Gubernamental del Gobierno del Estado de Guerrero, y en consecuencia la 

resolución de cinco de octubre del dos mil dieciséis, dictada en el expediente 

RS/REC/001/2016, que resulta de la impugnación realizada por el servidor 

público, en contra de la resolución de veintidós de febrero del dos mil dieciséis, ya 

señalada (ANEXO 2).”  Relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha seis de marzo de dos mil dieciocho, la Magistrada 

Instructora, ordenó su registro del presente asunto en el Libro de Gobierno bajo el 

número TJA/SRCH/057/2018, y con fundamento en el artículo 52 fracción I del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

número 215, desechó la demanda. 

 

3.- Inconforme con el sentido del auto de fecha seis de marzo de dos mil 

dieciocho, la parte actora, interpuso el recurso de revisión por escrito de recibido 

en la Oficialía de Partes de la Sala Regional de origen el día cinco de abril de dos 

mil dieciocho, hizo valer los agravios que estimó pertinentes, y una vez que se tuvo 

por interpuesto dicho recurso, con fundamento en el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se ordenó 

remitir con el expediente principal a esta Sala Superior para su respectiva 

calificación. 

 

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

esta Sala Superior el toca número TJA/SS/331/2018, se turnó a la Magistrada 

Ponente, para su estudio y resolución correspondientes, 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 hecho valer por la parte actora, de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 178 fracción I, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, 4, 20 y 21 fracción IV de la Ley 

Orgánica número 194 de éste Órgano Jurisdiccional, en virtud que disponen que 

el recurso de revisión  es procedente en contra de las resoluciones emitidas por 

las Salas Regionales de éste Tribunal, y de los procedimientos contenciosos en 



materia administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado 

de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados y los 

particulares, así como también las resoluciones que dicten las autoridades 

competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, y en el caso que nos ocupa, el C. *****************************************, 

en su carácter de Director General de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO, parte actora interpuso recurso de 

revisión en contra del auto que desechó la demanda de fecha seis de marzo de 

dos mil dieciocho, dictado por la Magistrada Instructora de la Sala Regional 

Chilpancingo, Guerrero, en el juicio administrativo número TJA/SRCH/057/2018; 

luego entonces, se surten los elementos de la competencia de esta Sala 

Superior para conocer y resolver el presente recurso de revisión.  

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

debe interponerse 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 foja número 142 que el auto ahora recurrido fue notificado a la parte 

actora el día veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, comenzando a correr 

en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del día dos al 

seis de abril de dos mil dieciocho, descontados que fueron los días 

veinticuatro, veinticinco, treinta y uno de marzo y uno de abril del año en 

cita; así como del  veintiséis al treinta de marzo del año en cita, por 

disposición oficial y como consecuencia inhábiles, según se aprecia de la 

certificación realizada por el Segundo Secretario de Acuerdos de la Sala 

Regional de Chilpancingo, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, visible a foja 66 del toca en estudio; en tanto que el escrito 

de mérito fue presentado en la Oficialía de Partes de la Sala Regional el día 

cinco de abril de dos mil dieciocho, de acuerdo al sello de recibido de dicha 

Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible a foja número 01 del toca 

en estudio, resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

III.- Que de conformidad con lo dispuesto en 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 número TJA/SS/331/2018 la parte actora de juicio principal, vierte en 
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concepto de agravios varios argumentos, mismos que para un mejor estudio y 

resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 

ÚNICO: Causa agravios en su aspecto general, todo el 
contenido del auto que se combate, de fecha seis de marzo del 
actual, dictar en el expediente TJA/SRCH/057/2018, a razón de 
que la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, de este 
Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Guerrero; 
hizo una indebida e incorrecta interpretación y aplicación de la 
norma, trayendo en consecuencia, se desechara la demanda 
intentada, bajo argumentos equívocos e infundados, Ios cuales 
se alejan de todo principio de interpretación de la ley, de 
congruencia, de legalidad, seguridad jurídica y de 
administración de justicia, contemplados en los articulas 14, 16 
y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en relación directa con lo dispuesto por el artículo 
138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, artículos 4 fracción VIII, 29 fracción XI de la Ley 
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Guerrero Numero 467, artículos 1, 46 fracción IV y 48 fracción 
VI del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero. 
 
Para tener una mejor comprensión del agravio que causa a mi 
representada, el auto de seis de marzo de dos mil dieciocho, se 
transcribe la parte que interesa. 
 
“Chilpancingo, Guerrero, seis de marzo de dos mil dieciocho. - - 
 
Visto el escrito de demanda de fecha uno de marzo de dos mil dieciocho, y 
anexos presentados en esta Sala Regional del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado, el día cinco de marzo del año en curso, suscrito 
por la SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO, a través de su 
representante legal el C. *****************************************.... (SIC) 
 
Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que el presente 
asunto es improcedente, en virtud de que no sé actualiza el supuesto de 
procedencia previsto en la fracción IV del artículo 46 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en 
virtud de las consideraciones siguientes: 
 
De inicio debe decirse que la competencia de las Salas Regionales del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, se 
encuentra establecida en lo dispuesto por los artículos 1 y 3 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 
número 215, los cuales literalmente establecen lo siguiente: 
 
“ARTÍCULO 1. El presente Código es de orden público e 
interés social y tiene como finalidad substanciar y resolver las 
controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen 
entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo, del 
Estado, Municipales, de los Organismos Públicos 
Descentralizados con funciones de autoridad del Estado de 
Guerrero, así como las resoluciones que se dicten por 
autoridades competentes en aplicación de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.”  
 
“ARTÍCULO 3. Las Salas Regionales conocerán de los 
asuntos que les señale la Ley Orgánica del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo. La competencia por razón del 
territorio será fijada por la Sala Superior del Tribunal. 
 



Asimismo, los artículos 4 fracción VII y 29 fracción XI de la Ley 
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Guerrero, número 467, que es la parte que atañe al presente 
asunto, prevé: 
“ARTÍCULO 4. El tribunal de Justicia Administrativa tiene 
competencia para: 
(..) 
VIII. Conocer y resolver de los juicios de lesividad en el que se 
pida la nulidad o modificación de un acto favorable a un 
particular; 
 
ARTICULO 29. Las Salas Regionales del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Guerrero, tienen competencia 
para: 
 
XI.- Resolver los juicios de lesividad en el que se pida la 
nulidad o modificación de un acto favorable a un particular. 
 
De la interpretación sistemática de los artículos 1 y 3, del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos; 4 
fracción VIII y 29 fracción Xl de la Ley Orgánica de Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 467, se 
desprende que el juicio de lesividad no constituye una potestad 
procesal contra todo acto de autoridad favorable a un 
particular, sino que se trata de un mecanismo de jurisdicción 
restringida condicionado a que "sea la propia autoridad 
administrativa la que pretenda anular, modificar o revocar 
la resolución o acto administrativo que emitió". 
 
Bajo esas consideraciones, debe puntualizarse que las 
resoluciones de fecha cinco de octubre de dos mil dieciséis, 
dictada en el expediente RS/REC/001/2016, y la resolución de 
fecha veintidós de febrero del dos mil dieciséis, dictada en 
CGE-SNJ-002/2014, ambas emitidas por la Secretaría de la 
Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del 
Estado de Guerrero, no constituyen una acción favorable a 
un particular que se pretenda anular, modificar o revocar 
por la propia autoridad administrativa que la emitió; toda 
vez que, del análisis de las documentales anexadas a su 
escrito de demanda, destaca específicamente la resolución 
administrativa de fecha veintidós de febrero de dos mil 
dieciséis, emitida en el Procedimiento Administrativo de 
Responsabilidad número CGE-SNJ-002/2014, instruido en 
contra de la C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO, 
a través de la cual, la Secretaría de la Contraloría y 
Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero, resolvió 
en lo que interesa lo siguiente: 
 
De lo antes expuesto, esta Sala observa que los actos 
impugnados consistentes en la resolución de fecha cinco de 
octubre del dos mil dieciséis, dictada en el expediente 
RS/REC/001/2016, y la resolución de fecha veintidós de 
febrero del dos mil dieciséis, dictada en CGE-SNJ-002/2014, 
son emitidas por la Secretaría de la Contraloría y 
Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de 
Guerrero; en ese sentido, es de advertirse que tal 
circunstancia evidencia que el juicio de lesividad que se 
promueve resulta ser improcedente, toda vez que el requisito 
indispensable de procedencia, es que la autoridad que 
promueve el juicio de lesividad, sea aquella que previamente 
emitió el acto favorable que conceda un derecho o le irrogue un 
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beneficio al particular, asimismo que éste sea contrario a la 
Ley, toda vez que la finalidad de la declaratoria de nulidad en el 
juicio de lesividad, es observar el principio de seguridad jurídica 
cuando la autoridad considere que emitió una resolución que 
resulte ser lesiva a los intereses públicos, pero que no puede 
revocar de motu proprio, porque la resolución que impugna 
goza del principio de presunción de legalidad. 
 
Lo anterior es así, derivado de que la resolución administrativa 
favorable al particular goza de la presunción de legalidad, lo 
cual impide que pueda ser revocada motu  proprio por la 
autoridad, por lo que para lograr su nulidad, la autoridad deberá 
someterla a la jurisdicción del Tribunal de Justicia 
Administrativa, a través del juicio contencioso administrativo en 
el que el particular demandado pueda hacer valer lo que a su 
derecho convenga y ofrecer pruebas, refutando las de la 
actora, para que de esa manera, no sea víctima del abuso de la 
autoridad para anular la resolución que le es favorable, y que 
será dentro de un juicio en que exista igualdad procesal donde 
se resolverá la validez o nulidad de dicha resolución. 
 
En ese aspecto, resulta evidente que el juicio de lesividad 
constituye un proceso jurisdiccional, donde la autoridad 
administrativa, en su carácter de actora, acude ante el órgano 
jurisdiccional para combatir una resolución favorable al 
particular, la cual estima lesiva a los intereses públicos, 
pero que no puede revocar motu proprio, porque la 
resolución que impugna goza del principio de presunción de 
legalidad; por lo que, si pretende su nulidad, debe sustanciar 
dicho juicio donde se observarán las formalidades del 
procedimiento, lo cual pone de manifiesto que el particular no 
será víctima del abuso de la autoridad para anular la resolución 
favorable, pues será dentro de un juicio, en que exista igualdad 
procesal, donde se resolverá sobre la validez o nulidad de 
dicha resolución; lo que en el presente caso no acontece, toda 
vez que los actos impugnados consistentes en la resolución de 
fecha de cinco de octubre de dos mil dieciséis, dictada en el 
expediente RS/REC/001/2016, y la resolución de fecha 
veintidós de febrero de dos mil dieciséis, dictada en el 
expediente CGE-SNJ-002/2014, son emitidas por la Secretaría 
de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno 
del Estado de Guerrero, y no por la Secretaría de Educación 
Guerrero. 
 
Al respecto, resulta aplicable al caso concreto la jurisprudencia 
sustentada por el Pleno de Circuito, Tesis PC.XI.J/4 A (10ª), 
con número de registro 2014869, Décima Época, publicada en 
la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, 
Tomo II, agosto de 2017, página 1286, cuyo rubro y texto dicen 
 
ACCION DE LESIVIDAD EXISTE LESION JURIDICA AL 
ESTADO CUANDO EL ACTO ADMINISTRATIVO SE DICTO 
EN CONTRAVENCION DE LA LEY (LEGISLACION DEL 
ESTADO DE MICHOACAN) Conforme a los artículos 3 
fracción XIX 13 y 14 del Código de Justicia Administrativa del 
Estado de Michoacán de Ocampo el procedimiento de lesividad 
es aquel por el cual las autoridades administrativas pueden 
solicitar ante el Tribunal de Justicia Administrativa la 
administración de nulidad de alguna resolución que haya sido 
favorable al particular y que se haya emitido en contravención a 
la ley. Asimismo de lo establecido por el pleno de la Suprema 



Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de 
tesis, 15/2006-PL, se tiene que los elementos para la 
procedencia de la acción de lesividad son: a) la calidad de 
parte actora, que recae en la autoridad administrativa que 
pretende anular, modificar o revocar la resolución o acto 
administrativo que dictó; b) el carácter e parte demandada, que 
es el particular que obtuvo la resolución favorable, 
determinación que debe de otorgarle un derecho o concederle 
un beneficio; y c) que la solicitud del acto derive de que éste no 
reúne los elementos o requisitos de validez que señala la 
legislación aplicable. Así pues, la finalidad de la declaratoria de 
nulidad en el juicio de lesividad es observar el principio de 
seguridad jurídica, como valor fundamental del derecho, 
respecto de los actos del Estado, con el objetivo de evitar que 
los actos administrativos se encuentren investidos de ilegalidad 
produzcan sus efectos en el mundo jurídico. Entonces cuando 
una resolución administrativa favorable a un particular se dictó 
en contravención a las disposiciones legales aplicables, la 
autoridad administrativa puede acudir al procedimiento de 
lesividad para corregir los errores que estime que en aquella se 
cometieron, aun cuando no se acredite que se causó un daño 
al Estado, pues dicho acto, por sí mismo, le ocasiona una 
lesión jurídica, ya que al ser contrario a la ley, no puede 
engendrar derechos ni producir consecuencias jurídicas 
válidas. 
 
Por último, no obsta mencionar que la promoción, tramite y 
resolución del juicio de lesividad respeta las garantías de 
legalidad y por consiguiente de seguridad jurídica, consagradas 
en el artículo 16 Constitucional, en ese sentido, las 
resoluciones que pretende combatir la autoridad Secretaría de 
Educación Guerrero, fueron emitidas en los procedimientos 
administrativos números RS/REC/001/2016 y CGE-SNJ-
002/2014, las cuales constituyen cosa juzgada, en virtud de 
que fueron agotados los medios legales de defensa previstos 
para combatirlas. 
 
De las consideraciones antes expuestas, esta Sala Regional 
con fundamento en el artículo 52 fracción I del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, número 215, determina la improcedencia del 
presente asunto, y en consecuencia, desecha la demanda en 
cuestión; por ultimo con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 83 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, esta Sala Regional 
hace del conocimiento a las partes procesales que la 
tramitación del procedimiento hasta su conclusión se observara 
lo previsto en el Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, número 215 y Ley 
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Guerrero, número 467, vigentes al momento del inicio del 
presente juicio.- Notifíquese únicamente a la parte actora.- - - -  
 
Así lo proveyó y firma la Magistrada de la Sala Regional 
Chilpancingo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Guerrero, quien actúa asistido del Segundo Secretario de 
Acuerdos que autoriza y da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -“  
 
La Magistrada de la Sala Regional, al considera improcedente 
la demanda intentada, deja de observar que la autoridad 
Secretaría de Educación Guerrero tiene interés legítimo para 
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impugnar las resoluciones de veintidós de febrero del dos mil 
dieciséis, dictada en el expediente CGE-SNJ-002/2014, y la 
resolución de cinco de octubre del dos mil dieciséis, dictada en 
el expediente RS/REC/001/2016, ambas emitidas por la 
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental 
del Gobierno del Estado de Guerrero; a razón de que resulta 
beneficiado un particular, en detrimento de la capacidad 
económica de la Secretaría de Educación Guerrero, afectando 
el presupuesto público de egresos, como consecuencia de la 
incorrecta e indebida aplicación de la ley, en los procedimientos 
administrativos de responsabilidad CGE-SNJ-002/2014 y 
RS/REC/001/2016, que se llevaron a cabo por la Secretaría de 
la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de 
Guerrero; siendo desacertado e incongruente, que tenga 
que ser la propia Secretaria de la Contraloría y 
Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de 
Guerrero, la que deba de impugnar las resoluciones de 
referencia, lo anterior, en el entendido que la disposiciones 
normativas contempladas en el Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, no 
señalan, ni limitan, ni restringen o prohíben, que la 
autoridad Secretaria de Educación Guerrero, en CALIDAD 
DE EJECUTORA, pueda impugnar a través del Juicio de 
Lesividad, aquel acto o resolución que beneficia al 
particular en detrimento del interés general. 
 
Para continuar desglosando los argumentos en defensa de mi 
representada, en contra de los agravios que causa el auto que 
se combate, es necesario precisar que, acorde a las nuevas 
reformas constitucionales y legales que se han dado en el 
ámbito del derecho humano, se ha patentado que, no solo las 
personas físicas pueden reclamar violaciones a sus derechos 
en un debido proceso, sino también las personas morales, 
incluidas las personas morales oficiales; en el entendido que 
los jueces o magistrados de los órganos encargados de 
administrar justicia, actúan en calidad de autoridad superior 
imparcial, y las partes procesales deben estar equilibradas y 
sometidas al arbitrio o autoridad del juzgador y, en el caso de 
los procesos contenciosos administrativos no es la excepción, 
ya que las autoridades que forman parte de un proceso de 
lesividad (juicio especial), actúan desprovistas de la investidura 
que la normatividad les confiere a los entes públicos (criterio que 
se confirma en el auto que se combate, porque así mismo lo 
manifiesta la magistrada instructora, al señalar que el juicio 
contencioso administrativo, las autoridades y el particular actúan en 
igualdad procesal). 
 
Es así, que, en el presente caso, la magistrada instructora viola 
lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución 
Federal, al no fundar y motivar debidamente el auto 
impugnado, ya que no se respetó la procedencia de la 
demanda intentada por esta autoridad, contribuyendo con ello, 
que la ilegalidad persista en el mundo jurídico, en detrimento 
de la capacidad económica de la Secretaría de Educación 
Guerrero, en perjuicio interés general. 
 
Es necesario recalcar, que las reformas en el ámbito de 
derechos humanos, a través de los pactos internacionales de 
los cuales México forma parte, han traído cambios 
trascendentales, como es el caso que; las instituciones oficiales 
y las personas morales, pueden estar sujetas a un proceso 



penal para la indemnización y/o reparación del daño a la 
víctima del delito; o también, como es el caso del juicio de 
amparo, que hasta los particulares pueden estar sujetos al 
Control Constitucional. Anteriores cambios traen giros 
sustanciales, que obliga a los conocedores y aplicadores del 
derecho, a estar a la vanguardia, sobre todo cuando se trata de 
quien está al frente de la administración de Justicia; motivo por 
el cual, en defensa de mi representada, señalo las violaciones 
a las disposiciones constitucionales supra citadas, pues la 
magistrada instructora debió dar trámite a la demanda de 
lesividad, y no desecharla desde un inicio, pues con ello se 
contraviene lo dispuesto por el artículo 52, 59 y 74 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero; toda vez que no existe motivo manifiesto o 
indudable que advierta la improcedencia de la demanda de 
lesividad, mucho menos existe, disposición normativa que 
prohíba que la autoridad ejecutora Secretaría de Educación 
Guerrero, pueda dar trámite al juicio de lesividad; y aún más, 
porque debió esperar, a que el particular contestara la 
demanda y se fijara la Litis, y resolver la procedencia o 
improcedencia hasta el dictado de la sentencia, tal y como está 
previsto en los artículos ya citados. 
 
Décima Época 
Registro digital: 2014183 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 41, Abril de 2017, Tomo II 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: (I Región)8o.2 CS (10a.) 
Página: 1775 
 
PERSONAS MORALES O JURÍDICAS. SON TITULARES DE 
LOS DERECHOS PREVISTOS EN LA CONVENCIÓN 
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, EN LA 
MEDIDA EN QUE RESULTEN CONFORMES CON SU 
NATURALEZA Y FINES. 
El artículo 1, numeral 2, de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos dispone que, para efectos de ese tratado, 
"persona" es todo ser humano; sin embargo, acorde con la 
interpretación que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación del artículo 1o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que dispone que en México todas 
las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 
en la propia Norma Suprema y en los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea Parte, así como de las 
garantías para su protección, al no prever distinción alguna, se 
colige que comprende tanto a las personas físicas como a las 
morales o jurídicas, siendo que éstas gozarán de aquéllos, en 
la medida en que resulten conformes con su naturaleza y fines, 
ya que en aras del principio pro personae, no puede dejarse de 
lado a las personas morales de su amparo, por el simple hecho 
de emplearse la palabra "persona". Además, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos determinó que el 
individuo puede invocar violación a sus derechos protegidos 
por la Convención, incluso cuando aquélla derivara, a su vez, 
de la afectación de personas morales. En consecuencia, toda 
vez que es de mayor entidad el criterio que sobre el tema ha 
sustentado la jurisprudencia nacional, frente al del tribunal 
interamericano, debe reconocerse la titularidad de los derechos 
humanos previstos en el Pacto de San José a las personas 
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jurídicas, para estar en armonía con el principio de 
progresividad. Lo contrario podría constituir una regresión, 
desconociendo incluso el espíritu que soporta la reforma 
constitucional en materia de derechos humanos, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. 
 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR 
DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE 
JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 
 
Es necesario recordar que históricamente el juicio contencioso 
administrativo surge el siglo XIX, con los movimientos liberales, 
con los que se intenta lograr un equilibrio de los particulares y 
el poder público, de ahí en adelante, se han buscado 
mecanismos legales para lograr una verdadera igualdad entre 
el gobierno y gobernados, y evitar que, en la justicia, como lo 
dice el maestro Fix Zamudio, que no sea fuerte el que domina, 
sino que tiene el mejor derecho. Corolario a lo señalado, la 
justicia administrativa "lato sensu", se define como el conjunto 
de principios y procedimientos que establecen recursos 
garantías de que disponen los particulares para mantener sus 
derechos; figura jurisdiccional indispensable y necesaria para 
evitar se vean conculcados los derechos públicos subjetivos del 
particular (también de personas morales) por la indebida o nula 
aplicación de las leyes o reglamentos de las autoridades 
estatales o municipales, de los organismos públicos 
descentralizados con funciones de autoridad, así como de los 
actos o resoluciones dictados como consecuencia de la 
aplicación de la ley de responsabilidades de los servidores 
públicos; pues Io que se persigue en el proceso contencioso, 
es que el Tribunal de Justicia Administrativa, vigile la legalidad 
de los actos de autoridad, ya sea mediante una demanda 
de nulidad iniciada por el particular, o en su caso especial, 
mediante un juicio de lesividad iniciado por la autoridad 
cuando se observe que hay omisiones, irregularidades o 
incumplimiento de la ley, que trae como consecuencia, se 
beneficie a un particular en detrimento del interés público. 
 
Es así, que en la búsqueda de lograr cambios en nuestro 
sistema jurídico mexicano a través del derecho comparado, se 
buscó ampliar el margen y equilibro de las partes procesales, 
situación que incluso llego a modernizar el sistema penal al 
nuevo sistema de justicia penal, donde ya se considera parte a 
la víctima o agraviado y el establecimiento de los juicios orales. 
Pero en el caso que nos ocupa, dentro del sistema contencioso 
administrativo, el juicio de lesividad no se trata de un 
mecanismo nuevo, sino de un medio de control de la legalidad 
que data desde el año de 1936, dando la posibilidad a las 
autoridades, impugnar aquellos actos o resoluciones que son 
favorables a un particular, que fueron ilegalmente emitidos, 
lesivos al interés público. En ese orden de ideas, mediante un 
proceso de lesividad, tanto las autoridades como los 
particulares, actúan en juicio contencioso, administrativo, en 
igualdad procesal, dando la oportunidad al particular de 
defenderse y demostrar que le asiste más derecho que a la 
autoridad (si es que le asiste la razón y el derecho), principio 
inmerso en la garantía de audiencia y seguridad jurídica que 
todos los gobernados tienen en los artículos 14, 16 y 17 
Constitucionales. En consecuencia, el objetivo que se persigue 
en la jurisdicción contenciosa administrativa en un Estado de 
Derecho, que al someterse a la autoridad del Tribunal de 



Justicia Administrativa, todas las controversias de hecho y de 
derecho surgidas en, torno a las actuaciones públicas sujetas 
al derecho administrativo, se está encomendando, por un lado, 
la tutela de las disposiciones subjetivas y, por el otro lado, la 
defensa de la legalidad como expresión de los intereses 
generales que la actuación administrativa debe satisfacer. 
 
En ese concepto, el juicio de lesividad deriva del adjetivo lesivo 
(de leso). A su vez, el vocablo lesivo, deriva de la voz, latina 
laesio –onis, que se traduce como prejuicio o detrimento. 
Actualmente, la palabra lesivo se utiliza como adjetivo que 
denota la posibilidad de causar o generar un daño. Es por 
tanto, que el juicio de lesividad supone la existencia de un daño 
recaído, en este caso, en la autoridad administrativa, con 
independencia de que sea ella quien haya producido el 
error, la omisión o ilegalidad por la cual se haya 
beneficiado a un particular; para que pueda impugnar su 
nulidad o modificación a través del juicio de lesividad, ante 
el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero. 
 
Dentro de la legislación mexicana, y en específico en nuestra 
Constitución local, en su artículo 138; artículos 4 fracción VIII, 
29 fracción XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Guerrero; artículos 1, 46 fracción 
IV y 48 fracción VI del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativo del Estado de Guerrero, se prevé la figura del 
juicio de lesividad, del cual se dispone lo siguiente: 
 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero. 
 
Artículo 138. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo tiene 
competencia para: 
 
IV. Resolver los medios de impugnación sobre la nulidad o 
modificación de un acto favorable a un particular; 
 
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Guerrero. 
 
Artículo 4. El tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Guerrero, tienen competencia para: 
 
VIII. Conocer y resolver de los juicios de lesividad en el que se 
pida la nulidad o modificación de un acto favorable a un 
particular; 
 
Artículo 29. Las Salas Regionales del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Guerrero tienen competencia 
para: 
 
XI. Resolver los juicios de lesividad en el que se pida la 
nulidad o modificación de un acto favorable a un 
particular; 
 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo 
del Estado de Guerrero. 
 
ARTÍCULO 46. La demanda deberá formularse por escrito y 
presentarse directamente ante la  Sala Regional 
correspondiente al domicilio del actor, ante la autoridad 
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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: 
 
IV.- Cuando se promueva el juicio de lesividad en el que se 
pida la nulidad o modificaciones 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 
solo podrá ejercitarse dentro de los cinco años siguientes a la 
fecha en que se haya emitido la resolución cuya nulidad se 
demande; 
 
“ARTICULO 48.- Toda demanda deberá contener los 
siguientes requisitos: 
 
VI.- El nombre y domicilio del particular demandado y la 
resolución cuya modificación o nulidad se pida, en 
tratándose de juicio de lesividad; 
 
De las anteriores disposiciones normativas que, en ningún 
momento guardan oposición, sino por el contrario; de forma 
natural y jurídica se conjugan para establecer la procedencia 
del juicio de lesividad, señalando única y exclusivamente como 
requisitos, los siguientes: 
 
Cuando la autoridad administrativa haya detectado un beneficio a 
un particular, y existan causas legales que funden y motiven la 
interposición del juicio, deberá promover la demanda de lesividad. 
 
Bajo esa tesitura, en concordancia con la hermenéutica 
jurídica, no podemos limitar la procedencia del juicio de 
lesividad solo a las autoridades emisoras del acto, sino también 
debe permitirse la procedencia de esta demanda, a todas 
aquellas que tengan que ver en el cumplimiento del acto o 
resolución que le es favorable al particular; pues limitar o cerrar 
ese criterio de una forma incongruente e injustificada, es 
frustrar la intencionalidad del juicio de lesividad, que 
consiste en la defensa de la legalidad como expresión de 
los intereses generales que la actuación administrativa 
debe satisfacer. Es así que, en aras de la defensa de la 
legalidad, no puede dejarse de un lado a la autoridad 
administrativa que ha recibido la afectación por el acto o 
resolución que es favorable a un particular, en detrimento del 
interés general; pues negárselo, conllevaría en menoscabo del 
principio de progresividad del derecho, ignorando también, la 
Ratio Legis. 
 
Es así que tenemos, acorde a lo previsto por el artículo 2 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo del 
Estado de Guerrero, que la autoridad administrativa se divide 
en dos; la ordenadora y la ejecutora. 
 
ARTÍCULO 2. Para los efectos de este Código se entiende como autoridad 
ordenadora la que dicte u ordene, expresa o tácitamente, la resolución, acto 
o hecho impugnado, o tramite el procedimiento en que aquélla se pronuncie, 
y como autoridad ejecutora, la que la ejecute o trate de ejecutarla. 
 



Para robustecer el criterio de autoridad, veamos lo que dice la 
doctrina. 
 
En el Diccionario Jurídico Espasa, Autoridad se define como: 
"Atribución conferida por la ley a ciertas personas, para que éstas puedan 
ejercer la función de mando, encaminada a lograr el cumplimiento de la ley 
o funciones de las instituciones." - Enciclopedia Jurídica Espasa - Eduardo 
Jorge Arnoletto. Libro II, Pagina 87. 
 
De lo anterior se deduce, como requisito indispensable para la 
procedencia del Juicio de Lesividad; QUE LA AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA (ya sea ordenadora o ejecutora) haya 
detectado causas legales que funden y motiven la 
interposición del juicio de lesividad. Situación que se cumple 
en el presente asunto, pues mi representada la autoridad 
Secretaria de Educación Guerrero, ha detectado diversas 
omisiones e irregularidades e inobservancia del orden jurídico 
establecido, que trajo en consecuencia que, en el 
procedimiento administrativo de responsabilidad que se llevó a 
cabo bajo los expedientes CGE-SNJ-002/2014 y 
RS/REC/001/2016, de las que se derivaron dos resoluciones 
emitidas por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental del Estado de Guerrero, resultara beneficiado 
un particular en detrimento del interés  general, pues se le 
beneficia con diversos derechos a cargo del presupuesto 
público que tiene asignado la autoridad Secretaría de 
Educación Guerrero. Luego entonces, como el juicio de 
lesividad se trata de un juicio a "CONTRARIO SENSU" del 
previsto para el particular; también la misma fundamentación 
puede ser utilizable por la autoridad, al observar una ilegalidad 
que está afectando al interés general, pues de lo que se 
pretende en este juicio es, que el error o la ilegalidad no 
prevalezcan sobre el interés general. 
 
A contrario sensu del particular. 
 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo 
del Estado de Guerrero. 
 
ARTÍCULO 130. Serán causas de invalidez de los actos 
impugnados, las siguientes: 
 
I. Incompetencia de la autoridad que dicte, ordene, ejecute o 
trate de ejecutar el acto impugnado; 
 
II. Incumplimiento y omisión de las formalidades que 
legalmente deban revestir; 
 
III.  Violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley; 
 
IV. Desvío de poder, tratándose de sanciones o actos 
discrecionales; y 
 
V. Arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia 
manifiesta o cualquiera otra causa similar. 
De la interpretación lógica y gramatical de este precepto legal 
se desprende que, ambas resoluciones de la Secretaría de la 
Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de 
Guerrero, es producto de un grave incumplimiento, omisión e 
indebida aplicación o inobservancia de lo dispuesto por el 
artículo 97, fracción I, del Acuerdo por el que se emiten las 
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disposiciones en materia de planeación, organización y 
administración de los recursos humanos, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, el día doce de julio del dos mil diez; 
así como lo dispuesto por el artículo 46 fracción XI de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero que en su momento se encontraba vigente; artículo 
191 fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero; y lo previsto por los artículos 71 y 72 de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
en concordancia a lo señalado en los artículos 27, 99, 103 y 
104 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado 
de Guerrero. 
 
Bajo ese orden de ideas, lo que pretende mi representada la 
autoridad Secretaría de Educación Guerrero, en el juicio de 
lesividad es la modificación del acto administrativo impugnado, 
consistente en la resolución de veintidós de febrero del dos mil 
dieciséis, dictada en el expediente CGE-SNJ-002/2014, emitido 
por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental del Gobierno del Estado de Guerrero, y en 
consecuencia la nulidad absoluta de la resolución de cinco de 
octubre del dos mil dieciséis, dictada en el expediente 
RS/REC/001/2016, toda vez que la C. SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN GUERRERO, es administrativamente 
responsable por incompatibilidad de empleos, y por exceder del 
tope máximo de cuarenta y dos horas semanales al realizar 
funciones en más de un plantel docente, ostentando un total de 
62 horas por los dos empleos, uno en la Secretaría de 
Educación Guerrero y el otro en la Universidad Autónoma del 
Estado de Guerrero, siendo incompatibles sus empleos, por 
horario y por exceder el límite de horas, así también, por 
desempeñar una tercera función edilicia que resultó del 
proceso electoral 2009-2012, ocupando el cargo de Regidora 
de Participación Social de la Mujer y la Cultura, para lo aI 
debió solicitar licencia sin goce de sueldo, por ocupar 
cargo de elección popular, tal y como se le recomendó en 
el Decreto Legislativo No. 126, emitido por el H. Congreso 
del Estado de Guerrero, publicado en el Periódico Oficial 
No. 83, de 16 de octubre de 2009; situación que no cumplió 
y en consecuencia trajo una grave afectación al Erario 
Público del Estado, toda vez que las resoluciones que 
actualmente se impugnan, ordenaron la restitución de sus 
derechos laborales y el pago de sus salarios retenidos, aun 
cuando era evidente que la citada servidora pública había 
infringido diversas disposiciones legales afectando el 
presupuesto público. Todo lo anterior, derivado de un 
procedimiento administrativo de responsabilidad, en donde no 
se observaron debidamente las pruebas aportadas por las 
autoridades, pero sobre todo que, se hizo una incorrecta 
valoración de las mismas, con el claro propósito de beneficiar al 
particular, en detrimento del presupuesto público que tiene 
asignado la autoridad Secretaría de Educación Guerrero, el 
cual representa al interés general. 
 
En virtud de lo anterior los argumentos emitidos por la 
Magistrada de la Sala Regional, que no solo son incongruentes 
y carentes de toda lógica jurídica, sino que dicha interpretación 
utilizada, atenta contra todo orden Constitucional y de 
legalidad, contra el principio de interpretación de la ley, contra 
los principios generales del derecho, y contra la doctrina y la 
jurisprudencia. Al respecto, para que exista una verdadera 



fundamentación y motivación; la magistrada instructora 
debió señalar el precepto jurídico que contenga dicha 
información legal que prohíba, limite o restrinja que solo 
algunos actos de autoridad pueden ser impugnados en vía 
de lesividad y, sobre todo, que indique de forma clara y 
precisa, que tenga que ser, única y exclusivamente, la 
autoridad emisora del acto, quien los impugne en vía de 
lesividad. Si al respecto la Magistrada instructora no satisface 
esos requisitos, debe considerarse como un auto totalmente 
ilegal, por no respetar la debida fundamentación y motivación. 
 
Al respecto, surgen la siguiente interrogante: 
 
¿En qué ley se observa, que el juicio de lesividad solo puede ser 
intentado por la autoridad que emitió el acto administrativo? 
 
Así también, la magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, 
señala en el auto combatido de seis de marzo de dos mil 
dieciocho, que: 
 
“…(…) 
se desprende que el juicio de lesividad no constituye una potestad 
procesal contra todo acto de autoridad favorable a un particular, 
sino que se trata de un mecanismo de jurisdicción restringida 
condicionado a que "sea la propia autoridad administrativa la que 
pretenda anular, modificar o revocar la resolución o acto 
administrativo que emitió..." 
 
Bajo ese criterio equivoco de la magistrada instructora, también 
tenemos las siguientes interrogantes. 
 
¿Contra qué actos si procede y en que artículo se encuentran 
limitados? 
 
¿En qué artículo del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, señala que, solamente 
la autoridad que emitió el acto o resolución, tiene la potestad 
procesal para demandar el juicio de lesividad? 
 
¿En qué ley dispone como requisito indispensable de 
procedencia del juicio de lesividad? Que la autoridad que 
promueva el juicio de lesividad, sea aquella que previamente 
emitió el acto favorable al particular. 
 
Al efecto, es necesario precisar que, todo acto de autoridad 
debe estar debidamente fundando y motivado; requisito de 
carácter magno: que emana del artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entendiéndose por 
fundado, que todo acto o resolución que emana de la 
autoridad, debe expresar con claridad y precisión, el 
fundamento jurídico utilizado, pero sobre todo, que dicha 
disposición normativa este contemplada en una norma vigente 
y faculte a la autoridad, para realizar la conducta que se 
atribuye. Es decir, la autoridad no puede inferir que cumplió 
dicho requisito, tan solo por haber señalado algunos artículos o 
cuerpo de leyes, si los mismos, no lo facultan para realizar la 
conducta, o aquellos utilizados no describen la hipótesis 
normativa que se pretende ajustar, toda vez que la 
fundamentación debe estar acorde a las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas que la 
autoridad tomó en consideración para, la emisión del acto, 
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situación que se conoce como la debida motivación del acto de 
autoridad. 
 
Octava Época 
Registro digital: 216534 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Núm. 64, Abril de 1993 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: VI. 2o. J/248        
Página: 43 
 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS. 
De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de 
autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, 
entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con 
precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, 
que también deben señalarse con precisión, las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 
hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo 
necesario además, que exista adecuación entre los motivos 
aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso 
concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que 
cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser 
molestado en su persona, propiedades o derechos sino en 
virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que 
funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo 
a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, 
expresando de que ley se trata y los preceptos de ella que 
sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia 
administrativa, específicamente, para poder considerar un acto 
autoritario como correctamente fundado, es necesario que en 
él se citen: a).- Los cuerpos legales y preceptos que se estén 
aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos 
en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté 
obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, 
precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos 
aplicables, y b).- Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan 
competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto 
en agravio del gobernado. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. 28 de junio 
de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
 
En ese sentido la indebida e incorrecta fundamentación y 
motivación utilizada por la Magistrada de la Sala Regional, 
viene a desplegar como resultado para que se configure el 
agravio en contra de mi representada, contraviniendo con ello, 
el principio jurídico Constitucional que rige a todo proceso, 
rompiendo de esa forma, con el derecho a la administración de 
justicia que también tiene esta autoridad, en búsqueda de la 
legalidad, mediante la vía de lesividad (no solo los gobernados 
tienen derecho a que se les administre justicia), ya que deja a mi 
representada sin la posibilidad alguna de alegar y probar 
mediante juicio, que la autoridad emisora del acto, cometió 
diversas omisiones e irregularidades que trajeron en 
consecuencia se beneficiara a un particular; lo que deja 
evidenciado que el Tribunal de Justicia Administrativa, se 
aparta de la naturaleza jurídica que constriñe al juicio de 



lesividad, cuya finalidad es, la de otorgar a la autoridad, la 
posibilidad de revertir aquellos actos o resoluciones que 
fueron realizados de forma indebida, omisa o contrarios a 
la ley, en perjuicio del interés general y en beneficio de un 
particular. 
 
Es de explorado derecho, que toda autoridad solo puede 
realizar lo que la norma le permite pues ello constituye un 
principio fundamental previsto en nuestra Carta Magna, y hacer 
lo contrario, constituye una ilegalidad, situación que se 
encuadra en el auto que se combate, pues la magistrada 
instructora va más allá de lo que la ley le señala. Ahora, en el 
presente asunto no existe necesidad de interpretación de la 
norma, pues el Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, señala claramente, 
cuándo procederá el juicio de lesividad: 
 
Cuando la autoridad administrativa haya detectado un beneficio a 
un particular, y existan causas legales que funden y motiven la 
interposición del juicio, deberá promover la demanda de lesividad. 
 
Por lo tanto, al no existir oscuridad o insuficiencia de la ley, la 
magistrada instructora debió atenerse a lo que el legislador 
quiso decir, y no conducirse a otros criterios innecesarios que 
en nada benefician al interés general. Aplica la siguiente 
máxima jurídica: "Cuando la ley no es ambigua no amerita 
interpretación." 
 
Séptima Época 
 
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA 1 DEL PRIMER CIRCUITO 
 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: 86 Sexta Parte Página: ,50 
 
INTERPRETACION DE LA LEY. Cuando el legislador define el 
sentido de las palabras que usa, a esa definición sé debe 
atender para establecer su significado legal. Y sólo cuando el 
legislador deje de definir sus palabras, o de precisar lo que con 
ellas quiere significar, podrá acudirse, aun antes que, a los 
diccionarios, al uso común del vocablo, en el tiempo y lugar en 
que los legisladores elaboren la ley en que se empleó ese 
vocablo. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Si al efecto existiera oscuridad o insuficiencia de la Ley, tal y 
como lo señala el artículo 5 Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Ia 
magistrada instructora se vería obligada a realizar una 
interpretación, conforme a los principios constitucionales y 
generales del derecho, situación que desde luego no aconteció, 
pues sus actos fueron en contravención a lo señalado por el 
artículo 14, 16 y 17 de la Constitución Federal y de los 
principios generales del derecho. 
 
ARTÍCULO 5. En caso de obscuridad o insuficiencia de las 
disposiciones del presente Código, se aplicarán, en su orden, 
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los principios constitucionales y generales del derecho, la 
Jurisprudencia, las Tesis y la Analogía. 
 
La obligación y facultad de aplicar e Interpretar la ley, no quiere 
decir que se deban de hacer de una forma arbitraria. Al 
respecto, cuando se trata de aplicar la ley, siempre debe de ser 
conforme a la literalidad de la misma (aplicación gramatical de la 
ley) y, solo cuando exista duda, deficiencia o laguna, pueden 
utilizarse diversos métodos de interpretación de la norma, pero 
nunca más allá de lo que quiso dar a entender el legislador. 
Toda vez que el principio de interpretación está limitado por dos 
aspectos: uno subjetivo y otro objetivo; por un lado, el subjetivo 
encuentra su límite en la voluntad del legislador, es decir, se 
relaciona con la funcionalidad y el alcance que el legislador 
imprimió a la norma, el cual debe estar vinculado con las 
circunstancias particulares del caso, la época y el lugar de los 
hechos, entre otros. Por otro lado, el criterio objetivo es, el 
resultado final que el propio texto de la norma en cuestión 
encierra, es decir, el sentido gramatical que la ley expresa. 
Luego entonces, la interpretación de la ley, debe realizarse 
siempre y cuando el sentido normativo resultante de la ley, 
conlleve a una distorsión, a una duda, deficiencia, oscuridad, 
frente al texto literal de la disposición normativa; asimismo, el 
principio de interpretación de la norma, tiene como propósito la 
conservación de las leyes; por ello, se trata de un método 
que opera solo cuando se estima que la norma es confusa, 
deficiente, oscura o ambigua. En ese sentido, si existe una 
clara incompatibilidad o contradicción con la realidad de los 
hechos, de la época o del caso concreto que torne insalvable o 
inexplicable la aplicación de la norma, deberá procederse a 
realizar la interpretación de la ley, que haga compatible todas 
las circunstancias de modo, tiempo y lugar con el caso concreto 
que se pretende interpretar, frente a la laguna o vacío 
legislativo; pues dicho principio deriva del artículo 14 
Constitucional, donde obliga a las jueces o magistrados a 
resolver los asuntos jurisdiccionales, conforme a la letra o a la 
interpretación jurídica de la ley y, a falta de esta, e fundará en 
los principios generales del derecho. 
 
Ahora, si bien es cierto que el juicio de lesividad implica que las 
autoridades administrativas de motu proprio no pueden 
revertir los actos o resoluciones, porque gozan del principio de 
presunción de validez y, que para lograr su modificación o 
nulidad lo deben de realizar ante la jurisdicción contenciosa 
conforme al principio de audiencia y seguridad jurídica. 
También es cierto que la imposibilidad del motu proprio 
implica, no solo, posibilidad de poder de revertir los actos 
propios, sino también la imposibilidad de revertir los actos o 
resoluciones ajenas, como es el caso de las resoluciones 
emitiditas por la Secretaria de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental del Estado de Guerrero, pues ambas 
autoridades, carecen de la posibilidad legal de revertir sus 
resoluciones, o las que fueron emitidas por otra autoridad, a 
razón de los principios contemplados en los artículos 14 y 17 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que señalan, lo siguiente (el término persona aplica tanto a 
personas física como morales o jurídicas): 
 
Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en 
perjuicio de persona alguna. 
 



Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 
Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
 
Artículo 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, emitiendo sus resoluciones de 
manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, 
quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 
 
Bajo esa tesitura, ninguna autoridad de motu propio puede 
revertir una resolución, ya sea emitida por la propia autoridad o 
por otra, pues gozan del principio de presunción de legalidad y, 
solo podrán modificarlas o anularlas, mediante las formas y 
procedimientos legales establecidos; como actualmente lo 
intentó mi representada la autoridad Secretaría de 
Educación Guerrero, a través del juicio de lesividad. 
 
Son constantes las argumentaciones e interpretaciones 
erróneas de la Magistrada de la Sala Regional al desechar la 
demanda, pues vemos también que advierte que las 
resoluciones que pretende combatir mi representada la 
autoridad Secretaria de Educación Guerrero, constituyen cosa 
juzgada en virtud de que fueron agotados los medios legales 
de defensa previstos para combatirlas. 
 
(SIC).. 
 
Por último, no obsta mencionar que la promoción, tramite y 
resolución del juicio de lesividad respeta las garantías de legalidad y 
por consiguiente de seguridad jurídica, consagradas en el artículo 16 
Constitucional, en ese sentido, las resoluciones que pretende 
combatir la autoridad Secretaría de Educación Guerrero, fueron 
emitidas en los procedimientos administrativos números 
RS/REC/001/2016 y CGE-SNJ-002/2014, las cuales constituyen 
cosa juzgada, en virtud de que fueron agotados los medios 
legales de defensa previstos para combatirlas 
 
El anterior sustento utilizado por la Magistrada de la Sala 
Regional, que denota que confunde gravemente el 
Procedimiento Administrativo con el Proceso 
Administrativo, e ignora que la Institución de Cosa Juzgada, 
solo es atribuible a los asuntos que pasan ante la autoridad de 
los órganos jurisdiccionales (Juzgados o Tribunales). Para dejar 
más en claro dicha situación, es necesario advertir lo siguiente: 
 
Los Procedimientos Administrativos: son aquellos que son 
iniciados por o ante la autoridad administrativa, con sustento en 
un reglamento o ley interna de la autoridad o, bajo una ley de 
procedimiento administrativo que regula el cauce legal 
actuación administrativa. 
 
El Proceso Administrativo: Es una Instancia Jurisdiccional 
bajo el fuero Contencioso Administrativo ante un Tribunal de 
Justicia Administrativa, que tiene como finalidad proteger al 
particular de los actos o resoluciones arbitrarias e ilegales de la 
autoridad o de los organismos públicos descentralizados con 
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funciones de autoridad, así como de los actos o 
resoluciones dictados como consecuencia de la aplicación 
de la ley de responsabilidades de los servidores públicos. 
 
Luego entonces, cuando nos referimos a un procedimiento 
administrativo iniciado ante la autoridad administrativa, en el 
cual se ha desarrollado en todas sus etapas y ha concluido con 
una resolución administrativa; el mismo no puede constituir 
cosa juzgada, pues para, ello es necesario que el asunto pase 
ante la autoridad jurisdiccional. Es decir, cuando se emite una 
resolución administrativa, esta no puede considerarse definitiva 
o irrevocable, pues todavía existen recursos legales que 
pueden anular o modificar el acto o resolución 
administrativa, tal y como lo establece el artículo 6 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos, que señala lo 
siguiente: 
 
ARTÍCULO 6. Cuando las leyes o los reglamentos establezcan algún 
recurso o medio de defensa, será optativo para el particular agotarlo o 
intentar directamente el juicio ante el Tribunal, excepto que la 
disposición ordene expresamente agotarlo, o bien, si ya se ha interpuesto 
dicho recurso o medio de defensa, previo el desistimiento del mismo, pero 
siempre dentro del término de quince días señalados por la Ley, podrá 
acudir al Tribunal.  Ejercitada la acción, se extinguirá el derecho para ocurrir 
a otro medio de defensa ordinario. 
 
En ese sentido, cuando un procedimiento administrativo ha 
terminado en resolución, se le conoce como asunto 
concluido, y no como Cosa Juzgada; de lo contrario, sería 
imposible para el particular o para la autoridad, combatir el acto 
o resolución ilegal, ante la Jurisdicción Contenciosa del 
Tribunal de Justicia Administrativa, pues claramente el artículo 
6 supra citado, señala que el particular podrá acudir ante el 
Tribunal, dentro de los quince días señalados por la ley, y 5 
años para la autoridad mediante juicio de lesividad. 
 
La institución de la Cosa Juzgada, conocida como RES 
IUDICATA, es el efecto impeditivo que, en un proceso judicial, 
ocasiona la preexistencia de una sentencia judicial firme 
dictada sobre el mismo objeto. Es firme una sentencia judicial 
cuando en derecho no caben contra ella medios de 
impugnación que permitan modificarla. Este efecto impeditivo 
se traduce en el respeto y subordinación a lo decidido sobre lo 
mismo, en un juicio anterior. La cosa juzgada se traduce en la 
eficacia de la sentencia firme la cual ya no puede ser 
modificada o anulada mediante procedimiento judicial ordinario, 
porque se han agotado los recursos legales previstos para 
combatirla o porque se dejaron de utilizarlos. Existe Cosa 
Juzgada Formal, y Cosa Juzgada Material, para lo cual 
señalamos la siguiente tesis que explica sus diferencias. 
 
Novena Época 
Registro digital: 181353 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XIX, Junio de 2004 
Materia(s): Común 
Tesis: XVII.2o.C.T.12 K     
Página: 1427 
 
COSA JUZGADA FORMAL Y MATERIAL. DIFERENCIAS Y 
EFECTOS. 



La doctrina moderna distingue dos especies de cosa juzgada, 
la formal y el material. La primera está encaminada a operar 
exclusivamente en el proceso, pues consiste en la 
inimpugnabilidad de la sentencia en su certeza jurídica, en 
virtud de que con la realización de ciertos actos o con el 
transcurso de los términos se extingue el derecho que pudiera 
haberse ejercido para realizar determinados actos procesales. 
En cambio, el material, además de tener como base esa 
inimpugnabilidad de la sentencia dentro del proceso, su firmeza 
o inmutabilidad debe ser respetada fuera del proceso, o en 
cualquier otro procedimiento en que se pretenda promover 
exactamente el mismo litigio. Esto es, los efectos de la 
sentencia devienen definitivos y obligatorios para el juzgador 
en cualquier juicio en el que se pretendiera reiterar lo 
sentenciado, es decir, la sentencia al ser inimpugnable alcanza 
autoridad o fuerza de cosa juzgada en sentido formal o externo, 
pero si, además, resulta jurídicamente indiscutible el 
pronunciamiento judicial que el fallo contenga, entonces, 
adquiere fuerza de cosa juzgada en sentido material o interno. 
Luego, la primera es el presupuesto de la segunda y el 
significado de ambas puede condensarse así: la cosa juzgada 
formal es igual a inimpugnabilidad, mientras que la cosa 
juzgada material es igual a indiscutibilidad. Por lo general 
coinciden los dos sentidos de la cosa juzgada, pero no en 
todos los casos, ya que en algunos sólo se produce el primero. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO 
DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 419/2003. Arturo Tovar Rodríguez y otros. 10 de octubre de 
2003. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental. 
Secretarios: Margarita de Jesús García Ugalde y Cuauhtémoc Cuéllar de 
Luna. 
 
Amparo directo 611/2003. Julia Guadalupe Álvarez Romero de Portillo. 13 
de noviembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Ramiro Rodríguez 
Pérez. Secretario: Martín Ábalos Leos. 
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo VI, septiembre de 1997, página 565, tesis I.1o.T. J/28, de rubro: 
"COSA JUZGADA FORMAL Y COSA JUZGADA MATERIAL. DISTINCIÓN 
Y EFECTOS." 
 
Bajo ese rubro, existe Cosa Juzgada, cuando existe identidad 
de partes, de objeto y causa, que han pasado ante la autoridad 
de un órgano jurisdiccional y ha concluido en sentencia firme 
por la cual ya no procede recurso o medio legal de defensa que 
pueda anular, revocar o modificar el sentido del fallo. Para que 
se pueda obtener la institución de Cosa Juzgada, es necesario 
que los asuntos causen ejecutoria, lo cual se obtiene de dos 
formas: Por ministerio de Ley y por resolución judicial. Se 
refiere que causa ejecutoria por ministerio de ley, cuando la 
norma prevé el término legal para interponer una demanda o 
recurso legal. Se refiere que causa ejecutoria por declaración 
judicial, cuando la autoridad que conoce del asunto, emite la 
resolución que así lo determina, porque han fenecido los plazos 
legales para impugnar el sentido del fallo. En ambos casos, 
para que una sentencia adquiera la calidad de firmeza, debe de 
ser ante la autoridad de un órgano jurisdiccional. Es así, que 
por ningún motivo puede decirse que los procedimientos 
administrativos números RS/REC/001/2016 y CGE-SNJ-
002/2014, constituyan cosa juzgada. 
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Ahora respecto del argumento utilizado por la Magistrada de la 
Sala Regional, al referirse que, en los procedimientos 
administrativos números RS/REC/001/2016 y CGE-SNJ-
002/2014, fueron agotados los medios legales de defensa para 
combatir dichas resoluciones; solo confirma que desconoce por 
completo el Procedimiento Administrativo de Responsabilidad, 
en la inteligencia que, en dicho Procedimiento de 
Responsabilidad, la autoridad Secretaria de Educación 
Guerrero y la autoridad Secretaría de la Contraloría y 
Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero, no son 
parte procedimental que, pueda alegar e interponer recursos 
legales en contra de la resolución que se derive del 
procedimiento administrativo de responsabilidad. 
 
Para abundar más en el asunto, es necesario dejar en claro, 
que las dependencias y organismos descentralizados cuentan 
con órganos internos de control, que se encargan de vigilar el 
cumplimiento de la ley de responsabilidades administrativas, 
para fincar responsabilidad por el incorrecto o indebido 
cumplimiento de la ley, así como del incorrecto e indebido 
manejo de los recursos públicos presupuestales, entre otras 
facultades o rubros. 
 
Al respecto, se precisan los artículos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 
los Municipios de Guerrero, número 695, en el cual se 
encuentra previsto el Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa y de los recursos en contra de las resoluciones 
que dicten las Contralorías Internas o la Contraloría General del 
Estado, por el cual la Sala Superior, podrá constatar que la 
autoridad Secretaría de Educación Guerrero, no puede 
interponer recursos en contra de las resoluciones 
RS/REC/001/2016 y CGE-SNJ-002/2014, a razón de que los 
recursos previstos en el Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa solo son para los 
particulares que actúan en calidad de servidor público que 
resultó sancionado. 
 
Artículo 3.- En el ámbito de su competencia, serán autoridades 
facultadas para la aplicación de la presente Ley:  
 
I. El Honorable Congreso del Estado y la Auditoría General del 
Estado;  
 
II. El Tribunal Superior de Justicia del Estado y el Consejo de la 
Judicatura Estatal;  
 
III. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, sus 
Dependencias, Entidades y Organismos del Sector 
Paraestatal, a través de órganos de control interno, en el 
ámbito de las atribuciones que les otorga este 
ordenamiento;  
 
IV. La Contraloría General del Estado;  
 
V. Los Ayuntamientos del Estado, a través del Síndico 
Procurador o su respectiva Contraloría Interna;  
 
VI. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado;  
 



VII. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado;  
 
VIII. El Tribunal Electoral del Estado;  
 
IX. El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana;  
 
X. La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 
Guerrero;  
XI.- El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado y Protección de Datos Personales;  
 
XII. La Fiscalía General, y  
 
XIII. Los demás órganos jurisdiccionales e instituciones que 
determinen las leyes.  
 
 
Artículo 72. - Las autoridades señaladas en el artículo 3° de 
esta Ley, establecerán módulos u oficinas a los que el público 
tenga fácil acceso para que cualquier interesado pueda 
presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las 
obligaciones de los servidores públicos del ámbito de su 
competencia, con las que se iniciará, en su caso, el 
procedimiento de Responsabilidad Administrativa 
correspondiente.  
 
 
Artículo 80.- Las quejas o denuncias podrán presentarse por 
escrito, comparecencia, o correo electrónico. La persona que 
presente su queja o denuncia mediante vía telefónica o por la 
vía electrónica, deberá ser citada por la autoridad competente y 
utilizando el mismo medio, para que la ratifique, bajo el 
apercibimiento de que de no hacerlo, en un término de cinco 
días hábiles contados a partir de que se le notifique la citación 
para su ratificación, se desechará la queja o denuncia, 
quedando a salvo los derechos de la autoridad competente de 
iniciar el procedimiento de oficio. 
En caso de que el quejoso o denunciante cumpla con lo 
previsto en este artículo y se cuente con los elementos de 
prueba suficientes, se procederá a iniciar el procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa.  
 
 
Artículo 81.- Si de las investigaciones y auditorías que realice 
el Órgano Competente, apareciera la responsabilidad de los 
servidores públicos, informará al titular de la dependencia o al 
Director General o equivalente de la Entidad correspondiente, 
para que proceda a la investigación y sanción disciplinaria por 
dicha responsabilidad, si fuera de su competencia. Si se trata 
de responsabilidad mayor, cuyo conocimiento sólo compete a 
la Contraloría, ésta se avocará directamente al asunto, 
informando de ello al titular de la dependencia, para que 
participe o coadyuve en el procedimiento de la determinación 
de responsabilidades.  
 
 
Artículo 89.- En el Poder Ejecutivo del Estado, se entenderá 
por superior jerárquico: 
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I. A los titulares de las dependencias de la administración 
pública estatal, quienes aplicarán las sanciones cuya 
imposición les atribuye esta Ley;  
 
IV. ...  
 
Los superiores jerárquicos podrán delegar la facultad de aplicar 
sanciones a las Contralorías Internas, en el caso, de contar con 
ellas y conforme a su Reglamento Interior. 
 
 
Artículo 140.- Contra las resoluciones definitivas por las 
que impongan sanciones los titulares de las dependencias, de 
las entidades o de los establecimientos públicos de bienestar 
social, órganos desconcentrados o contralorías internas, 
procede el recurso de revisión ante la Contraloría General 
del Estado.  
 
 
Artículo 141.- Contra las resoluciones definitivas por las que la 
Contraloría General del Estado imponga sanciones, 
únicamente procede el recurso de reconsideración.  
 
 
Artículo 142.- La interposición de los recursos de revisión y 
reconsideración será optativa para el interesado antes de 
acudir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
Artículo 151.- Las autoridades responsables y cualquier otra 
autoridad relacionada, están obligadas a cumplir las 
resoluciones dictadas en los recursos de revisión y 
reconsideración en los casos en los que la resolución deje sin 
efectos el acto impugnado y ésta se funde en alguna de las 
causales siguientes: 
 
 
Por lo tanto, bajo la normatividad citada, las Contraloría 
Internas son órganos fiscalizadores de las dependencias 
estatales, las cuales no pueden considerarse parte 
procedimental que tenga la faculta de interponer recursos en 
los procedimientos administrativos iniciados en contra del 
servidor público, ya que esa facultad es solo para el particular 
en calidad de servidor público involucrado que está siendo 
investigado y que resulta sancionado por la autoridad 
administrativa. Luego entonces, resulta absurdo que la 
Magistrada de la Sala Regional manifieste que los 
procedimientos de responsabilidad RS/REC/001/2016 y 
CGE-SNJ-002/2014, constituyan Cosa Juzgada, porque ya 
se agotaron los medios de defensa previstos para 
combatirlas. En dicha tesitura el argumento de la Magistrada 
de la Sala Regional, que da a entender que, la autoridad 
Secretaría de Educación Guerrero; debió de impugnar las 
resoluciones dentro del procedimiento Administrativo de 
Responsabilidad que ella misma inició y turnó a la Secretaría 
de la Contraloría y Transparencia Gubernamental; es 
totalmente absurdo, ilógico congruente; porque una autoridad 
no puede ser juez y parte en un procedimiento 
administrativo de responsabilidad iniciado en contra de un 
servidor público. Razón por la cual mi representada, la 



autoridad Secretaría de Educación Guerrero, hasta este 
momento, o del término legal establecido, ha procedido en la 
presente vía de lesividad, para modificar o anular las 
resoluciones de la autoridad administrativa que ha favorecido a 
un particular en detrimento del interés general. 
Es necesario reiterar que no puede limitarse el juicio de 
lesividad a la autoridad responsable emisora del acto 
(ordenadora), porque con ello dejaría a la autoridad 
responsable ejecutora, sin la posibilidad de demostrar la 
ilegalidad que se cometió en agravio del interés general, sobre 
todo, porque es la autoridad ejecutora (Secretaria de Educación 
Guerrero), quien recibe la afectación directa en el presupuesto 
público que tiene asignado, el cual representa al interés 
general. 
 
Existen diversos antecedentes sobre juicio de lesividad en otras 
entidades federativas, donde la autoridad demandante no 
precisamente es la autoridad administrativa que emitió el acto; 
sino que la autoridad accionante del juicio ha sido el inferior 
jerárquico en calidad de ejecutor, cuyas demandas han 
prosperado efectivamente, bajo el argumento de que no se 
puede limitar la procedencia de la demanda, solo a la autoridad 
que emitió la resolución favorable a un particular; sino que la 
procedencia de la demanda debe de incluir a la autoridad 
afectada, para que sea ella quien defienda la legalidad que 
debe existir en la administración pública, para que no resulte 
afectado el interés público o general. 
 
Así mismo, hay otros antecedentes, en los cuales no solo los 
inferiores jerárquicos pueden impugnar en vía de lesividad, sino 
también una autoridad diversa, en defensa del interés público. 
El caso más conocido es en el Estado de Sonora, donde el 
Fisco Estatal impugnó la emisión de placas de taxi, las cuales 
estaban exentas de pago de impuesto, un acuerdo establecido 
entre el particular y la Secretaría de Movilidad y Transporte. 
Acuerdo que resultó ser ilegal, porque dicha Secretaría no tiene 
facultades para exentar impuestos. Otro caso conocido, es la 
resolución emitida por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa dentro del juicio 11112/01-17-04-2/166/06-S1-
02-04, que concluyó en el amparo directo en revisión 
1221/2007, donde la quejosa Ford Motor Company, Sociedad 
Anónima de Capital Variable, pretendía defender la resolución 
favorable emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, que ordenaba la devolución de impuestos. Resolución 
que fue impugnada mediante juicio de lesividad, por el 
Procurador Fiscal perteneciente a la Procuraduría General de 
la Republica, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
Administrativa, bajo el argumento de que es una autoridad que 
representa a intereses del Estado. Demanda que prosperó y 
concluyo en la confirmación que dictó el ministro ponente José 
de Jesús Gudiño Pelayo, bajo el siguiente punto resolutivo. 
 

“ÚNICO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a 
FORD MOTOR COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, contra ¡a sentencia dictada el diecisiete de octubre del 
dos mil seis por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.” 

 
Con independencia de que la Magistrada e la Sala Regional 
haya utilizado una jurisprudencia, en donde se aprecia que, en 
el juicio de lesividad, la calidad de parte actora recae en una 
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autoridad administrativa que pretende anular, modificar o 
revocar la resolución o acto administrativo que dictó; no 
podemos tener como único y exclusivo ese criterio 
jurisprudencial, el cual no debe de ser propicio ni fundamental 
para desechar la demanda ahora intentada por mi 
representada, la autoridad Secretaría de Educación Guerrero, a 
razón de que dicha jurisprudencia se refiere aún caso concreto, 
es decir, a una autoridad que específicamente estaba 
impugnando una resolución propia; pues no se puede 
perder de vista, que tampoco la jurisprudencia utilizada por la 
Magistrada Instructora de la Sala Regional, literalmente no 
limita a que sólo las autoridades emisoras del acto, sean las 
únicas que tienen capacidad procesal para demandar en vía de 
lesividad. Lo anterior, sobre todo si se observa que se trata de 
una contradicción de tesis que se refiere a una ejecutoria de un 
caso en particular que surgió de la jurisprudencia número P./J. 
81/2007, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, del rubro y texto siguientes: 
 
Novena Época 
Registro digital: 170714 
Instancia: Pleno 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXVI, Diciembre de 2007 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
Tesis: P./J. 81/2007 
Página: 9 
 
JUICIO DE LESIVIDAD. EL ARTÍCULO 36, PRIMER 
PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE 
LO PREVÉ, SIN ESPECIFICAR LAS CAUSAS Y EFECTOS 
DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD, NO VIOLA LA 
GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. 
El citado precepto que establece la facultad de las autoridades 
fiscales para promover juicio a fin de modificar una resolución 
de carácter individual favorable al particular y la competencia 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para 
resolverlo, sin precisar las causas y las consecuencias jurídicas 
de la sentencia que declara total o parcialmente la nulidad de 
esa resolución, no viola la garantía de seguridad jurídica 
contenida en el artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, pues este juicio se ubica en el 
ámbito de lo contencioso administrativo, proceso que desde su 
creación tuvo como fin salvaguardar la seguridad jurídica como 
valor fundamental del derecho de los particulares, pero también 
respecto de los actos del Estado, evitando que los que se 
encuentran investidos de ilegalidad produzcan sus efectos en 
el mundo jurídico, facultando al Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa para reconocer la validez o declarar la 
nulidad de los actos cuya impugnación ha estado sujeta al 
juicio respectivo, de tal suerte que la acción de nulidad en sede 
contenciosa administrativa puede ejercitarse por el particular 
que estima que se han lesionado sus derechos o por la 
autoridad administrativa, cuando estime que la resolución que 
reconozca derechos al particular lesionan los del Estado. En 
este caso, el juicio de lesividad constituye un juicio contencioso 
administrativo regido por la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, que en sus artículos 51 y 52 
establece las causas de ilegalidad y los alcances de la 
sentencia que llegue a dictarse, por lo que el aspecto relativo a 
las consecuencias de la sentencia de nulidad decretada en un 



juicio de lesividad se rige por esas normas y que ésta sea 
absoluta o para determinados efectos, atiende, como en todos 
los juicios contenciosos, a los vicios propios del acto 
impugnado y a la especial y diversa jurisdicción de que está 
dotada la autoridad administrativa; esto es, si la resolución 
impugnada nació con motivo de un procedimiento de 
pronunciamiento forzoso o en el ejercicio de una facultad 
discrecional de una autoridad. 
 
Derivado de lo anterior, si nuestra legislación estatal no 
prohíbe, ni limita o restringe que la autoridad ejecutora pueda 
interponer el Juicio de Lesividad, no existió razón para 
desechar la demanda, toda vez que los artículos 138 de la 
Constitución local; artículos 4 fracción VIII, 29 fracción Xl de la 
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Guerrero; artículos 1, 46 fracción IV y 48 fracción VI del 
Código de Procedimientos Administrativos del Estado de 
Guerrero; señalan que el Tribunal de Justicia Administrativa, 
resolverá los juicios de lesividad en el que se pida la nulidad o 
modificación de un acto favorable a un particular y, como 
único requisito prevé que: 
 
 
IV. Cuando se promueva el juicio de lesividad en el que se 
pida la nulidad o modificaciones 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 
solo podrá ejercitarse dentro de los cinco años siguientes a la 
fecha en que se haya emitido la resolución cuya nulidad se 
demande; 
 
 
Al respecto, aplica la siguiente máxima jurídica: "lo que no 
está prohibido, está permitido." Resulta pertinente 
mencionar que las normas jurídicas constituyen prescripciones 
que obligan, prohíben o permiten la realización de una 
conducta especifica Ello lo hacen al enlazar una consecuencia 
jurídica determinada, como efecto, a la realización de una 
conducta determinada, como causa. Así, ante la actualización 
de la hipótesis o supuesto previsto en la norma, él orden 
jurídico prescribe la aplicación de las consecuencias previstas 
también en la misma. Por lo tanto, si el Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, señala que, las autoridades podrán presentar la 
demanda cuando hayan detectado causas legales que 
funden y motiven la interposición del juicio; es de 
entenderse que se refiere a la autoridad en calidad de 
ordenadora o ejecutora, sin más distinción alguna, conforme a 
lo previsto por el artículo 2 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
 
 
ARTÍCULO 2. Para los efectos de este Código se entiende 
como autoridad ordenadora la que dicte u ordene, expresa o 
tácitamente, la resolución, acto o hecho impugnado, o tramite el 
procedimiento en que aquélla se pronuncie, y como autoridad 
ejecutora, la que la ejecute o trate de ejecutarla. 
 
 

- 14 - 



En conclusión, la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, 
de manera infundada y sin motivación alguna, determinó 
improcedente y en consecuencia desechó la demanda de 
lesividad promovida por mi representada Secretaría de 
Educación Guerrero, contraviniendo las disposiciones 
constitucionales y demás leyes secundarias ya citadas; 
incurriendo e incluso en contradicción en. su determinación al 
señalar en la página 6 segundo párrafo, que: “... las 
resoluciones que pretende combatir la Secretaría de Educación 
Guerrero, fueron emitidas en los procedimientos administrativos 
números RS/REC/001/2016 y CGE-SNJ-002/2014, las cuales 
constituyen cosa juzgada, en. virtud de que fueron agotados los 
medios de defensa previstos para combatirlas.” y del mismo 
contenido de la determinación que se impugna de manera 
literal señala en el penúltimo párrafo de la página 4, que: “... el 
juicio de lesividad que se promueve resulta ser improcedente, 
toda vez que el requisito indispensable de procedencia, es que 
la autoridad que promueva el juicio de lesividad, sea aquella 
que previamente emitió el acto favorable que concede un 
derecho o le irrogue un beneficio al particular...”; resultando de 
lo anterior, muy evidente las incongruencias y deficiencias 
establecidas en el contenido del auto de fecha seis de marzo 
de dos mil dieciocho, mismo que se recurre por medio de este 
Recurso de Revisión; por todo lo anterior, resulta procedente 
que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, al 
momento de resolver revoque la determinación que se recurre 
y se ordene a la Sala Regional de Chilpancingo, dar entrada, 
así como el trámite legal al juicio de lesividad promovido a 
nombre de mi representada Secretaria de Educación Guerrero. 
 

 

 

IV.- De los conceptos de inconformidad expresados como agravios, por la 

parte actora *****************************************, en su carácter de Director General 

de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Guerrero, en contra 

del auto de fecha seis de marzo del dos mil dieciocho, dictado por la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, a criterio de esta Sala 

Revisora, resultan parcialmente fundados pero inoperantes para revocar el auto 

recurrido, en atención a los fundamentos y motivos legales que a continuación se 

citan en la misma.  

 

Del estudio y análisis a las constancias procesales que obran en autos 

del expediente número TCA/SRCH/057/2018, se corrobora que la parte actora 

en su carácter de Director General de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 

Secretaría de Educación Guerrero, demandó la nulidad de los actos impugnados 

consistente en: “La resolución de veintidós de febrero del dos mil dieciséis, 

dictada en el expediente CGE-SNJ-002/2014, emitido por la Secretaría de la 

Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de 



Guerrero, y en consecuencia la resolución de cinco de octubre del dos mil 

dieciséis, dictada en el expediente RS/REC/001/2016, que resulta de la 

impugnación realizada por el servidor público, en contra de la resolución de 

veintidós de febrero del dos mil dieciséis, ya señalada (ANEXO 2).” 

 

La A quo al resolver en el auto de fecha seis de marzo de dos mil 

dieciocho, determinó lo siguiente: 

 

“… Con fundamento en artículo 52 fracción I del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

NÚMERO 215, determina la improcedencia del presente asunto, y en 

consecuencia desecha la demanda en cuestión…”. 

 

En desacuerdo con dicha determinación la parte actora substancialmente 

argumenta que le causa agravios el auto recurrido, por las razones siguientes: 

 

Causa agravios en su aspecto general, todo el contenido del auto que se 

combate, de fecha seis de marzo del actual, en razón de que la Magistrada de la 

Sala Regional Chilpancingo, de este Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado 

de Guerrero; hizo una indebida e incorrecta interpretación y aplicación de la norma, 

trayendo en consecuencia, se desechara la demanda intentada, bajo argumentos 

equívocos e infundados, Ios cuales se alejan de todo principio de interpretación de 

la ley, de congruencia, de legalidad, seguridad jurídica y de administración de 

justicia, contemplados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en relación directa con lo dispuesto por el artículo 138 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, artículos 4 

fracción VIII, 29 fracción XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero Numero 467, artículos 1, 46 fracción IV y 48 

fracción VI del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero. 

 

Continúa señalando que la Magistrada de la Sala Regional, al considerar 

improcedente la demanda intentada, dejó de observar que la autoridad 

Secretaría de Educación Guerrero tiene interés legítimo para impugnar las 

resoluciones de veintidós de febrero del dos mil dieciséis, dictada en el 

expediente CGE-SNJ-002/2014, y la resolución de cinco de octubre del dos mil 
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dieciséis, dictada en el expediente RS/REC/001/2016, ambas emitidas por la 

Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del 

Estado de Guerrero; a razón de que resulta beneficiado un particular, en 

detrimento de la capacidad económica de la Secretaría de Educación Guerrero, 

afectando el presupuesto público de egresos, como consecuencia de la 

incorrecta e indebida aplicación de la ley, en los procedimientos administrativos 

de responsabilidad CGE-SNJ-002/2014 y RS/REC/001/2016, que se llevaron a 

cabo por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del 

Estado de Guerrero; siendo desacertado e incongruente, que tenga que ser la 

propia Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno 

del Estado de Guerrero, la que deba de impugnar las resoluciones de referencia, 

lo anterior, en el entendido que la disposiciones normativas contempladas en el 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, no señalan, ni limitan, ni restringen o prohíben, que la autoridad 

Secretaria de Educación Guerrero, en CALIDAD DE EJECUTORA, pueda 

impugnar a través del Juicio de Lesividad, aquel acto o resolución que beneficia 

al particular en detrimento del interés general. 

 

 

Ahora bien, los motivos de inconformidad que expresa la parte actora 

como agravios, a  juicio de esta Plenaria, resultan parcialmente fundados pero 

inoperantes para revocar el auto controvertido, en razón de que de conformidad 

a lo dispuesto por los artículo 1 y 2 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos y 1, 4 fracción VIII y 29 fracción V de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa, ambos del Estado de Guerrero, vigentes al 

momento de interponer el juicio de lesividad, señalan la competencia del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, que para mayor precisión 

se transcriben: 

 

 

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO  

 
 

ARTÍCULO 1. La presente es de orden público e interés general y 
tiene por objeto determinar las normas de integración, 
organización, atribuciones y funcionamiento del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Guerrero. 

 
 
ARTÍCULO 4. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Guerrero tiene competencia para: 

….. 



VIII.- Conocer y resolver de los juicios de lesividad en el que se 
pida la nulidad o modificación de un acto favorable a un particular. 

… 

 
ARTÍCULO 29. Las Salas Regionales del Tribunal tienen 
competencia para conocer y resolver: 

 
I.- … 

… 

XI- Resolver de los juicios de lesividad en el que se pida la 
nulidad o modificación de un acto favorable a un particular; 

…. 

 

 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVOS 

 
 

ARTÍCULO 1. El presente Código es de orden público e interés 
social y tiene como finalidad substanciar  y resolver las 
controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen 
entre los particulares y las autoridades de los Poderes Ejecutivo 
del Estado, Municipales, de los Organismos Públicos 
Descentralizados con funciones de autoridad del Estado de 
Guerrero, así como las resoluciones que se dicten por autoridades 
competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos.  

 
ARTÍCULO 2. Para los efectos de este Código se entiende como 
autoridad ordenadora la que dicte u ordene, expresa o 
tácitamente, la resolución, acto o hecho impugnado o tramite el 
procedimiento en que aquélla se pronuncie, y como autoridad 
ejecutora, la que la ejecute o trate de ejecutarla. 

 

 

 

Pues bien, de la lectura de los dispositivos antes invocados tenemos que el 

Tribunal de Justicia Administrativa, señalan la competencia para conocer de los 

Procedimientos Contenciosos Administrativos en materia administrativa, fiscal y de 

las resoluciones que se dicten por autoridades competentes en aplicación a la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, así como también se 

tiene competencia para conocer de las controversias en materia administrativa y 

fiscal que se planteen ante las autoridades estatales, municipales u organismos 

públicos descentralizados con funciones de autoridad, de negativas fictas, positivas 

fictas, de juicios que se promueven por omisiones para dar respuesta a peticiones 

de los particulares, y por último del juicio de lesividad; sin embargo, el revisionista 

en su único agravio refirió que si tiene interés jurídico, pues, de las resoluciones de 
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fechas veintidós de febrero del dos mil dieciséis, dictada en el expediente CGE-

SNJ-002/2014, y la resolución de cinco de octubre del dos mil dieciséis, dictada en 

el expediente RS/REC/001/2016, ambas emitidas por la Secretaría de la Contraloría 

y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Guerrero, señaló que 

le causan un detrimento a la capacidad económica de la Secretaría de Educación 

Guerrero, afectando el presupuesto público de egresos; al respecto, es de 

señalarse que a criterio de éste órgano Colegiado, dicho agravio es infundado, 

debido a que no tiene interés jurídico, pues éste, se refiere a la titularidad de los 

derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales 

derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona. 

 

 

Sirve de apoyo legal la Jurisprudencia consultable en el Semanario 

Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VI, Julio-Diciembre de 1990, 

Segunda Parte-1, Página 364, que indica: 

 

 

INTERES JURIDICO. EN QUE CONSISTE.- El interés 
jurídico a que alude el artículo 73, 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 individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un 
derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve 
afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a 
su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los 
derechos o intereses del particular. el juicio de amparo se ha 
instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías 
individuales establecidas en la Constitución General de la 
Republica, cuando la violación atribuida a la autoridad 
responsable tenga efectos materiales que se traducen en un 
perjuicio real al solicitante del 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 ocurrir al juicio de garantías y no otra 
persona. 
 
 

Es decir, tratándose de la actuación de un servidor público, como parte de 

la estructura judicial, su régimen de responsabilidad administrativa, no reconoce 

ni tutela intereses particulares, pues su único objetivo es garantizar a la 

colectividad en general, el desarrollo correcto y normal de la función pública de 

impartición de justicia y, en esa medida la resolución de una queja administrativa 

no representa un beneficio o perjuicio directo para quien la promovió, en virtud 

de que la actuación de los servidores públicos atañe al interés general y no al de 

un sólo individuo en este caso, al Secretario de Educación Guerrero. Por tanto, 

el hecho de que una persona tenga derecho a denunciar y exigir la sanción de 

las faltas en que incurra un funcionario público en ejercicio de sus funciones, no 



implica que tenga interés jurídico para intervenir como tercero perjudicado que 

se promueva en contra de la resolución con que culmina su queja, ni está 

legitimado para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia que 

se dicte en dicho juicio, criterio que aplica al caso que nos ocupa. 

 
 

 Por otra parte, es inoperante el agravio, cuando refiere que no hay 

disposición en el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, que limiten, restrinjan o prohíban, que la autoridad Secretaria de Educación 

Guerrero, en CALIDAD DE EJECUTORA, pueda impugnar a través del Juicio de 

Lesividad; al respecto, es de precisarse que el artículo 46 fracción IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, señala lo siguiente: 

 

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

….. 

 
IV.- Cuando se promueva el juicio de lesividad en el que se pida la 
nulidad o modificaciones 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 solo podrá ejercitarse dentro de 
los cinco años siguientes a la fecha en que se haya emitido la 
resolución cuya nulidad se demande; 
…. 

 

 

Al respecto, y de acuerdo al numeral antes invocado, así como a las 

constancias que obran en el presente asunto sujeto a estudio, resulta claro para 

esta Sala Superior que el acto impugnado en el presente juicio, consistente en: “La 

resolución de veintidós de febrero del dos mil dieciséis, dictada en el 

expediente CGE-SNJ-002/2014, emitida por la Secretaría de la Contraloría y 

Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Guerrero, y en 

consecuencia la resolución de cinco de octubre del dos mil dieciséis, dictada en el 

expediente RS/REC/001/2016, que resultó de la impugnación realizada por el 

servidor público en este caso la C. *******************************, en contra de la 

resolución de veintidós de febrero del dos mil dieciséis, ya señalada (ANEXO 2)”; 

desprendiéndose del acto impugnado en el presente caso, que se trata de 
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resoluciones emitidas por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 

Gubernamental del Gobierno del Estado de Guerrero, y no por la Secretaría de 

Educación Guerrero, es decir, no son resoluciones emitidas por ésta última, por lo 

tanto dicha resolución goza del principio de presunción de legalidad, pues, no debe 

perderse de vista que el juicio de Lesividad es el medio legal que tienen las 

autoridades administrativas para revertir una resolución emitida por ellas, a favor 

de un particular, y que se considere contraria a la Ley; dicho en otras palabras, el 

juicio de lesividad, tiene como característica, la oportunidad de corregir un acto 

generado por una autoridad administrativa a favor de un particular; motivo por el 

cual se creó el medio de impugnación llamado juicio de lesividad; situación que en 

el presente caso no aconteció. 

 

Lo anterior, tomando como base la contradicción de tesis 15/2006-PL, 

sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de 

Trabajo del Décimo Primer Circuito y el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del 

Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Morelia, Michoacán. 25 de 

abril de 2017. 

 

En la cual se destacó que el juicio de lesividad como era calificado como la 

posibilidad de la autoridad administrativa para demandar ante un órgano 

jurisdiccional la nulidad de una resolución que originalmente dicha autoridad 

había dictado en favor de un gobernado, acto de autoridad que contenía fuerza 

real, bajo el principio de presunción de validez, incluso frente a la propia autoridad, 

porque esta última no puede revocar sus propias resoluciones.   

 

ACCIÓN DE LESIVIDAD. EXISTE LESIÓN JURÍDICA AL 
ESTADO CUANDO EL ACTO ADMINISTRATIVO SE DICTÓ 
EN CONTRAVENCIÓN DE LA LEY (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE MICHOACÁN). 
 
Conforme a los artículos 3, fracción XIX, 13 y 14 del Código de 
Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, el 
procedimiento de lesividad es aquel por el cual las autoridades 
administrativas pueden solicitar ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa, la declaración de nulidad de alguna resolución 
que haya sido favorable al particular y que se haya emitido en 
contravención a la ley. Asimismo, de lo establecido por el Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver 
la contradicción de tesis 15/2006-PL, se tiene que los 
elementos para la procedencia de la acción de lesividad son: a) 
la calidad de parte actora, que recae en la autoridad 
administrativa que pretende anular, modificar o revocar la 
resolución o acto administrativo que dictó; b) el carácter de 
parte demandada, que es el particular que obtuvo la resolución 
favorable, determinación que debe otorgarle un derecho o 
concederle un beneficio; y c) que la nulidad del acto derive de 



que éste no reúne los elementos o requisitos de validez que 
señala la legislación aplicable. Así pues, la finalidad de la 
declaratoria de nulidad en el juicio de lesividad es observar el 
principio de seguridad jurídica, como valor fundamental del 
derecho, respecto de los actos del Estado, con el objetivo de 
evitar que los actos administrativos que se encuentran 
investidos de ilegalidad produzcan sus efectos en el mundo 
jurídico. Entonces, cuando una resolución administrativa 
favorable a un particular se dictó en contravención a las 
disposiciones legales aplicables, la autoridad administrativa 
puede acudir al procedimiento de lesividad para corregir los 
errores que estime que en aquélla se cometieron, aun cuando 
no se acredite que se causó un daño al Estado, pues dicho 
acto, por sí mismo, le ocasiona una lesión jurídica, ya que al 
ser contraria a la ley, no puede engendrar derechos ni producir 
consecuencias jurídicas válidas. 
 
PLENO DEL DECIMOPRIMER CIRCUITO. 
 

Contradicción de tesis 4/2016. Entre las sustentadas por el 
Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de 
Trabajo del Décimo Primer Circuito y el Sexto Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, 
con residencia en Morelia, Michoacán. 25 de abril de 2017. 
Unanimidad de cinco votos de los Magistrados José Ma. Alvaro 
Navarro, Juan García Orozco, Mario Óscar Lugo Ramírez, 
Gilberto Romero Guzmán y Jaime Uriel Torres Hernández. 
Ponente: Gilberto Romero Guzmán. Secretaria: Minerba Noemí 
García Sandoval. 
Criterios contendientes: 
 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 
Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al 
resolver el amparo directo 903/2015, y el diverso sustentado 
por el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar 
de la Tercera Región, con residencia en Morelia, Michoacán, al 
resolver el amparo directo 413/2015 (cuaderno auxiliar 
528/2015). 
 
Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa a la 
contradicción de tesis 15/2006-PL citada, aparece publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXVII, enero de 2008, página 743. 

 

 

Por esas circunstancias, esta Plenaria considera confirmar el auto de 

desechamiento de demanda de fecha seis de marzo de dos mil dieciocho, pero por 

las razones expuestas por este Órgano Colegiado, y por actualizarse el numeral 52 

fracción I del Código aplicable a la Materia, invocado por la A quo, ello en razón de 

que el juico de lesividad que se promueve es improcedente. 
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En atención a las anteriores consideraciones, y en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que los artículos 166 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y el 21 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, confieren a esta Sala Colegiada, resulta procedente confirmar el 

auto de fecha seis de marzo de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 

número TJA/SRCH/057/2018, por los efectos y razonamientos expresados 

en el último considerando de esta sentencia. 

 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 166, 178 fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, así como el diverso 21 fracción IV de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, que 

otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver el recurso que 

ahora nos ocupa, es de resolverse y se; 

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

PRIMERO.- Resultan parcialmente fundados pero inoperantes los 

agravios vertidos por la parte actora para revocar el auto de fecha seis de 

marzo de dos mil dieciocho, en el escrito de revisión a que se contrae el toca 

número TJA/SS/331/2018, en consecuencia;  

 

 

SEGUNDO.- Se confirma el auto de fecha seis de marzo de dos mil 

dieciocho, dictado en el expediente número TJA/SRCH/057/2018, en atención 

a los razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución 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. 

 



 Así lo resolvieron por mayoría de votos los Magistrados OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN y EVA LUZ 

RAMÍREZ BAÑOS, Magistrada Habilitada para integrar Pleno por excusa 

presentada con fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, por la Magistrada 

MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, emitiendo Voto en Contra los Magistrados JUAN 

JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en 

este asunto la primera de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos 

Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.  

 
 
 
MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA                       LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
      GODÍNEZ VIVEROS                                                            MAGISTRADA.                                                          
MAGISTRADA PRESIDENTE.                                               
 
 
 
 
 
 
LIC. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS                               
   MAGISTRADA HABILITADA. 
 
 
 
 

                                       VOTO EN CONTRA 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS              DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA. 
                MAGISTRADO.                   MAGISTRADA.   
 
   
 
 
 
 
                                                                                    LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO  
                                                                         SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

                                     

                                     
      
 
 

 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TJA/SRCH/057/2018, 
de fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, referente al toca TJA/SS/331/2018, 
promovido por la autoridad demandada en el presente juicio. 
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- 19 - 


