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PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRA/I/339/2012. 

 

ACTOR: C. *****************************, EN SU CARÁCTER DE 
ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD DENOMINADA 
******************************* S.A DE C. V. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE 
JUÁREZ, GUERRERO; PRESIDENTE MUNICIPAL; 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 
OBRAS PÚBLICAS; SECRETARIO GENERAL; CONTRALOR 
MUNICIPAL; SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS; 
DIRECTOR DE INGRESOS; Y DIRECTOR DE REGULACIÓN E 
INSPECCIÓN DE REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS, TODOS 
DEL REFERIDO AYUNTAMIENTO.  

 

 

- - - Acapulco, Guerrero, a veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. - - - - - - - - - --  

 

 - - - Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio administrativo promovido por la 

ciudadana ************************* en su carácter de Administrador Único de la 

Sociedad denominada ******************************* S.A DE C.V., contra actos de 

autoridad atribuidos al H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 

ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO; PRESIDENTE MUNICIPAL; PRESIDENTE 

DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS; 

SECRETARIO GENERAL; CONTRALOR MUNICIPAL; SECRETARIO DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS; DIRECTOR DE INGRESOS; Y DIRECTOR DE 

REGULACIÓN E INSPECCIÓN DE REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS, TODOS 

DEL REFERIDO AYUNTAMIENTO, por lo que estando debidamente integrada la Sala 

del Conocimiento por la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho EVA LUZ 

RAMÍREZ BAÑOS, quien actúa asistida de la C. Licenciada JEANETH TERÁN 

OLIVEROS, Primera Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, conforme a los 

dispuesto por las fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interno que rige a 

este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, mismo que cambió su 

denominación con motivo de las recientes reformas realizadas a los artículos 135, 136 y 

137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, mediante 

Decreto número 433, publicado el catorce de julio de dos mil diecisiete en el Periódico 

Oficial del Estado número 56,  Alcance 1, se procede a dar lectura a la demanda, 

contestación y demás constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero Número 215, y   

 
R E S U L T A N D O 

 

1.- Por escrito recepcionado el día treinta de mayo de dos mil doce, compareció 

ante esta Primera Sala Regional Acapulco del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, mismo que cambió su denominación con motivo de las recientes 

reformas realizadas a los artículos 135, 136 y 137 de la Constitución Política del Estado 
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Libre y Soberano de Guerrero, mediante Decreto número 433, publicado el catorce de 

julio de dos mil diecisiete en el Periódico Oficial del Estado número 56,  Alcance 1, la 

ciudadana ************************************* en su carácter de Administradora Única 

de la Sociedad denominada *********************************** S.A DE C.V.,  a  

demandar  la  nulidad  de  los  actos  impugnados siguientes: “El oficio 

DRIRE/AIGC/0443/05/2012, de fecha siete de mayo del año en curso y el acuerdo de 

fecha treinta de marzo del año en curso, primero porque a través del oficio referido 

supuestamente me notifican el documento de fecha treinta de mayo del año dos mil 

doce, que contiene el “acuerdo que emite la Comisión Consultiva de Tarifas, para los 

distintos tipos de Estacionamientos, Pensiones y Estacionómetros del Municipio de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, aprobado en la Primera sesión ordinaria del cabildo en 

Pleno, correspondiente al mes de enero del año dos mil doce, mediante el cual con 

fecha treinta de maro del año dos mil doce, aprobó el tabulador y las tarifas oficiales 

que deberán cobrar …”, y segundo porque el acuerdo mencionado impone tarifas y 

cobros arbitrarios faltos de fundamento legal, así como todos los actos subsecuentes 

que de ello pudieren surgir.  Se impugna el oficio mencionado toda vez que primero no 

se notificó siguiendo las formalidades que deben de revestir las visitas de Autoridad, 

segundo, porque el acuerdo de treinta de marzo del año dos mil doce además de 

adolecer de vicios de origen, pretende imponer cobros por demás absurdos e 

inverosímiles en las tarifas de nuestra operación, y además porque de manera arbitraria 

y sin fundamento legal alguno, pretenden las demandadas realizarme un cobro 

estratosférico de los derechos  por la obtención de la Licencia de Funcionamiento 

condicionando la entrega de esta a la aplicación de las tarifas  que contiene  el 

acuerdo mencionado, infringiendo lo dispuesto por los Artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 45 y 46 del Reglamento de Licencias del Municipio de Acapulco, Gro.; 1, 

14 y 21 del Reglamento de Estacionamiento de vehículos para el Municipio de 

Acapulco de Juárez, Guerrero; 26 Fracción XV del Reglamento de Cabildo y 279 del 

Bando de Policía y Gobierno de este mismo Municipio, por no haberse observado las 

formalidades esenciales previstas para las visitas de  inspección y aplicación de 

sanciones contenidas en dichos artículos, haber contradicho los numerales que prevén 

el refrendo de licencias de los estacionamientos públicos, y lo más importante, haber 

omitido de manera adecuada y oportuna la publicación en la gaceta municipal del 

acuerdo que se combate, trayendo como consecuencia que se viole el principio de 

legalidad que consagran los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, en virtud de 

que todo mandamiento de autoridad debe estar precedido de una orden por escrito 

de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal de su proceder, de lo 

contrario dicho acto es arbitrario y no puede surtir efectos plenos, por estar viciado.”. 

La actora narró los hechos, señaló conceptos de nulidad e invalidez, invocó el derecho 

que le asiste, ofreció y exhibió las pruebas que consideró pertinentes.    

 
 

2.- Mediante acuerdo de fecha treinta y uno de mayo de dos mil doce, se admitió 

a trámite la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva 

en esta Sala Regional bajo el número de expediente TJA/SRA/I/339/2012, por  lo  que 
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de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de Guerrero, se ordenó el 

emplazamiento respectivo de las autoridades que fueron señaladas como demandadas 

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

notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación a la demanda instaurada en su 

contra, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de dicho término, se les tendría por 

confesas de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario como lo 

dispone el artículo 60 del código en la materia, en el mismo auto la Juzgadora concedió 

la suspensión del acto impugnado de acuerdo a lo previsto en los artículos 66 y 67 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, para el efecto de que las cosas 

se mantengan en el estado en que se encuentran actualmente hasta en tanto se declare 

ejecutoria la sentencia que resuelva el fondo del asunto. 

 
 
3.- Por acuerdos de fechas veintidós y veintiséis de junio de dos mil doce, a las 

autoridades demandadas, SEGUNDO SÍNDICO PROCURADOR DE GOBERNACIÓN, 

JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y GOBIERNO, en representación del H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO;  Y PRESIDENTA MUNICIPAL, DEL REFERIDO AYUNTAMIENTO, se les 

tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda instaurada en su contra, haciendo 

valer las excepciones y defensas que estimaron pertinentes; en el referido acuerdo se 

ordenó el sobreseimiento del presente juicio por cuanto a las autoridades mencionadas 

por no haber actuado como emisoras o ejecutoras de los actos impugnados, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 75 fracción IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

4.- Por acuerdo de fecha veintinueve de junio de dos mil doce, a la autoridad 

demandada, C. TITULAR DE LA CONTRALORÍA GENERAL, TRANSPARENCIA Y 

MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, se le tuvo por contestada en forma extemporánea la demanda instaurada en  

su contra, toda vez que presentó su escrito de contestación de demanda fuera del 

término legal concedido para tal efecto, por lo que le fue precluído el término para dar 

contestación a la demanda y declarado confeso de los actos que le atribuyó la quejosa. 

En los mismos términos para los CC. SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS; Y DIRECTOR DE INGRESOS MUNICIPAL, toda vez que no dieron 

contestación a la demanda, de conformidad en el numeral 60 del ordenamiento legal 

citado, les fue precluído el término para dar contestación a la demanda y declarados 

confesos de los actos que les atribuyó la quejosa, toda vez que no se apersonaron al 

presente juicio. 
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5.- Mediante acuerdo del veintiuno de agosto de dos mil doce, y de conformidad 

en los artículos 18 y 36 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, se previno a la parte actora para que en el término de tres días hábiles 

siguientes a la notificación del presente acuerdo, se manifestara respecto de llamar a 

juicio a la COMISIÓN CONSULTIVA DE TARIFAS, toda vez que la referida autoridad es 

emisora de uno de los actos reclamados, con el apercibimiento de que en caso de 

omisión se continuaría el juicio por cuanto a las autoridades demandadas restantes. 

 

7.- En acuerdo del seis de noviembre de dos mil doce, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 18 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, se regularizó el procedimiento para el solo efecto de dejar 

insubsistente el acuerdo del veintidós de junio de dos mil doce, por cuanto al 

sobreseimiento decretado al H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 

DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, representado por el C. JUAN BARRIOS 

HERNÁNDEZ; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 56 

y 57 de Ordenamiento Legal invocado, se le tuvo por contestada en tiempo y forma la 

demanda interpuesta en su contra, haciendo valer las excepciones y defensas que 

estimó pertinentes. 

 

8.- Por acuerdo de fecha veintitrés de septiembre de dos mil trece, a la parte 

actora se le tuvo por no desahogada la prevención establecida por auto del veintiuno de 

agosto de dos mil doce, en consecuencia, se le hizo efectivo el apercibimiento 

decretada en el mismo y se tuvo como autoridad no demandada a la COMISIÓN 

CONSULTIVA DE TARIFAS, y se ordenó continuar el procedimiento por cuanto a las 

autoridades señaladas con anterioridad. 

 

9.- Mediante certificación del veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, a 

las autoridades demandadas, CC. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS; Y SECRETARIO GENERAL, AMBOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO, de conformidad en el numeral 60 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, les fue precluído el término para dar 

contestación a la demanda y declarados confesos de los actos que les atribuyó la 

quejosa, toda vez que no se apersonaron al presente juicio. 

 

10.- Así también, en la referida certificación, a la autoridad demandada, 

DIRECTORDE REGULACIÓN E INSPECCIÓN DE REGLAMENTOS Y 

ESPECTÁCULOSMUNICIPAL, se le tuvo por contestada en tiempo y forma la 

demanda, haciendo valer las excepciones y defensas que estimó pertinentes. 

 

11.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día veintisiete de 

septiembre de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, diligencia en la 

que se hizo constar la inasistencia de las partes procesales o de persona alguna que 
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las representara legalmente; actuación en la que se admitieron y desahogaron las 

pruebas debidamente ofrecidas por las partes. No se formularon alegatos, ni consta que 

ante su inasistencia a la presente Audiencia los hayan presentado por escrito separado; 

declarándose vistos los autos para dictar sentencia definitiva; y 

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

 

PRIMERO.- Esta Primera Sala Regional Acapulco del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, mismo que cambió su denominación con motivo 

de las recientes reformas realizadas a los artículos 135, 136 y 137 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, mediante Decreto número 433, 

publicado el catorce de julio de dos mil diecisiete en el Periódico Oficial del Estado 

número 56,  Alcance 1, es competente para conocer y resolver el presente juicio de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 28 y 29 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 129, 130, 131, 132 y 

demás relativos aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero Número 215, tales disposiciones le otorgan a esta Sala 

competencia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos administrativos 

que planteen los particulares en contra de la Administración Pública Estatal, Municipal y 

de Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y en el presente 

caso la parte actora, impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando 

primero de la presente resolución, los cuales son de naturaleza administrativa, atribuido 

a las autoridades municipales, actualizándose con ello la competencia de la Sala 

Regional para conocer y resolver la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- En el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, no existe precepto legal alguno que establezca la obligación de 

reproducir los conceptos de nulidad planteados por la parte actora, así como de la 

contestación que de éstos den las autoridades demandadas, además de que con ello 

no se contraviene lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código en comento; en 

consecuencia se tienen por reproducidos en el presente considerando. Resulta 

aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, con número de 

registro 164618, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XXX, mayo de 2010, página 830, la cual literalmente establece lo siguiente: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 

PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 

SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De 

los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título 

primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la 

Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que 

transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para 

cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, 

pues  tales  principios  se  satisfacen  cuando  precisa  los  puntos  sujetos a 

debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de 

agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y 

corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad 
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efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir 

aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe 

prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del 

juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del 

caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y 

congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o 

inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. 

 

 
TERCERO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden 

público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este juicio de nulidad, 

las opongan o no las partes, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo 

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

Administrativos vigente en el Estado, como lo señala la jurisprudencia número 940, 

publicada a foja 1538, de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la 

Federación que señala lo siguiente: 

 

IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe 

examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por 

ser una cuestión de orden público en el juicio de garantías. 

 

 

Del estudio efectuado a las constancias procesales que obran en autos del 

expediente, se advierte que la parte actora demandó como acto impugnado el 

consistente en: “El oficio DRIRE/AIGC/0443/05/2012, de fecha siete de mayo del año 

en curso y el acuerdo de fecha treinta de marzo del año en curso, primero porque a 

través del oficio referido supuestamente me notifican el documento de fecha treinta 

de mayo del año dos mil doce, que contiene el “acuerdo que emite la Comisión 

Consultiva de Tarifas, para los distintos tipos de Estacionamientos, Pensiones y 

Estacionómetros del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, aprobado en la 

Primera sesión ordinaria del cabildo en Pleno, correspondiente al mes de enero del 

año dos mil doce, mediante el cual con fecha treinta de maro del año dos mil doce, 

aprobó el tabulador y las tarifas oficiales que deberán cobrar …”, y segundo porque el 

acuerdo mencionado impone tarifas y cobros arbitrarios faltos de fundamento legal, 

así como todos los actos subsecuentes que de ello pudieren surgir.  Se impugna el 

oficio mencionado toda vez que primero no se notificó siguiendo las formalidades que 

deben de revestir las visitas de Autoridad, segundo, porque el acuerdo de treinta de 

marzo del año dos mil doce además de adolecer de vicios de origen, pretende 

imponer cobros por demás absurdos e inverosímiles en las tarifas de nuestra operación, 

y además porque de manera arbitraria y sin fundamento legal alguno, pretenden las 

demandadas realizarme un cobro estratosférico de los derechos  por la obtención de 

la Licencia de Funcionamiento condicionando la entrega de esta a la aplicación de 

las tarifas  que contiene  el acuerdo mencionado, infringiendo lo dispuesto por los 

Artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46 del Reglamento de Licencias del 

Municipio de Acapulco, Gro.; 1, 14 y 21 del Reglamento de Estacionamiento de 

vehículos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero; 26 Fracción XV del 

Reglamento de Cabildo y 279 del Bando de Policía y Gobierno de este mismo 
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Municipio, por no haberse observado las formalidades esenciales previstas para las 

visitas de  inspección y aplicación de sanciones contenidas en dichos artículos, haber 

contradicho los numerales que prevén el refrendo de licencias de los estacionamientos 

públicos, y lo más importante, haber omitido de manera adecuada y oportuna la 

publicación en la gaceta municipal del acuerdo que se combate, trayendo como 

consecuencia que se viole el principio de legalidad que consagran los artículos 14 y 16 

de nuestra Carta Magna, en virtud de que todo mandamiento de autoridad debe 

estar precedido de una orden por escrito de la autoridad competente, que funde y 

motive la causa legal de su proceder, de lo contrario dicho acto es arbitrario y no 

puede surtir efectos plenos, por estar viciado.”. 

 

Ahora bien; del análisis efectuado a los actos reclamados visibles a fojas 

número 23 del expediente que se analiza, se advierte que en el caso concreto se 

actualizan las hipótesis de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 74 

fracciones IV y XII y 75 fracción II en relación con el 43 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que establecen lo siguiente: 

  

ARTÍCULO 43.- Solo podrán intervenir en el juicio los particulares que 

tengan un interés jurídico o legítimo que funden su pretensión. Tienen 

interés jurídico los titulares de un derecho subjetivo o público. Tienen interés 

legítimo quienes invoquen situaciones de hecho protegidas por el orden 

jurídico.  

 

                 ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 

… 

 

VI.- Contra actos y disposiciones generales que no afecten los intereses 

jurídicos o legítimos del actor…  

 

 

XII.- Cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado o éste no pueda 

surtir efectos ni legal ni materialmente, por haber dejado de existir el objeto 

o materia del mismo 

      

ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 

… 

II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera alguna de 

las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior; 

… 

 

De la interpretación a los dispositivos legales antes invocados, se puede 

corroborar que es improcedente el juicio contencioso administrativo cuando los actos 

impugnados no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte actora, y cuando 

hayan cesado los efectos del acto impugnado u  este no pueda surtir efectos ni legal ni 

materialmente,  procediendo en consecuencia el sobreseimiento del juicio cuando en la 

tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera alguna de las causales de 

improcedencia. 

 



                                                          

8 

 

  

En el caso que nos ocupa, del estudio que esta Sala Regional realizó al escrito 

de demanda y a las pruebas que se adjuntaron a la misma, se encontró, que la C. 

*******************************, en su escrito de demanda señaló ser Administrador Único 

de la Sociedad denominada “***************************** S.A DE C.V.”, y que dicha 

personalidad la acredita con el Instrumento Notarial número TREINTA Y NUEVE MIL 

QUINIENTOS VEINTIDÓS de fecha seis de marzo del año dos mil diez, pasada ante la 

Fe del C. LIC. ROBESPIERRE ROBLES HURTADO, Notario Público número 

Diecinueve del Distrito Judicial de Tabares y del Patrimonio Inmueble Federal, persona 

moral a la que está dirigida el oficio DRIRE/AIGC/0443/05/2012, de fecha siete de mayo 

del dos mil doce, pero no obstante que dicho instrumento notarial obra agregado a fojas 

16 a la 20, esta fue exhibida en copia fotostática simple, sin que hubiere perfeccionado 

dicha documental en términos del artículo 89 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, que dice lo siguiente:  

ARTÍCULO 89.- ”La presentación de documentos públicos podrá 

hacerse con copia simple o fotostática si el interesado manifestare que 

carece del original o copia certificada, pero no producirá aquella efecto 

alguno, si antes de dictarse la resolución respectiva no exhibiera el 

documento con los requisitos necesarios.”  

 

 Al igual que se encuentra en copia simple la Licencia de Funcionamiento 

Comercial, del establecimiento comercial, “**************************”, ubicado en Avenida 

Costera ********************* S/N, Fraccionamiento *****************, de esta ciudad, lo que 

se infiere que al no presentar la quejosa durante la secuela procesal el original o copia 

certificada de la escritura pública y licencia de funcionamiento en mención, esta Sala 

Regional no les concede valor probatorio de conformidad con el artículo 124 del código 

procesal de la materia, dada la facilidad con que una copia simple puede ser alterada.  

           A mayor abundamiento, se observa también que el acto impugnado consistente 

en el Acuerdo que emitió la Comisión Consultiva de Tarifas, para los distintos tipos de 

Estacionamiento, Pensiones y Estacionamientos del Municipio de Acapulco, de Juárez, 

Guerrero, aprobado en la primera sesión ordinaria del Cabildo en Pleno, 

correspondiente al mes de enero del año dos mil doce, mediante el cual con fecha 

treinta de marzo del año dos mil doce, se aprobó el tabulador y las tarifas oficiales, de 

ninguna manera le causa agravio a la promovente, debido a que solo le dieron a 

conocer las tarifas oficiales de la concesión de los servicios de estacionamientos 

públicos, previamente autorizados, con ello, no puede afectarle directamente en su 

patrimonio, toda vez que debe cobrar conforme a la subclasificación a que pertenecen 

los estacionamientos públicos, registrados y autorizados por el Ayuntamiento Municipal 

de Acapulco, para el ejercicio fiscal dos mil doce, a su vez, se advierte que el acuerdo 

impugnado a la fecha no puede surtir efectos legal ni materialmente alguno, ya que fue 

para el año dos mil doce.     
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 Por lo que, a la promovente en el año actual dos mil dieciocho, ya no le afecta 

en su contra, puesto que la disposición de la autoridad para cobrar por el servicio de 

estacionamiento público, ya dejó de surtir efecto, porque como ya se dijo la disposición 

tuvo vigencia  para el ejercicio fiscal del año 2012, por lo que ante tales circunstancias a 

la actora ya no se le vulnera ningún derecho, queda claro que en caso concreto los 

actos dictados por las demandadas no afectan los interés jurídicos o legítimos de la 

parte actora, porque ya dejaron de surtir sus efectos, en consecuencia, procediendo en 

consecuencia el sobreseimiento del presente juicio al actualizarse lo establecido en los 

artículos 74 fracción VI y 75 fracción II en relación con el 43 del  Código de la Materia.  

Cobra aplicación al caso concreto la tesis con número de registro 183512, 

visible la página 1768, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII. 

2º.3 A, Novena Época, y la jurisprudencia con número de registro 185377, consultable 

en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVI, Diciembre 2002, Instancia: 

Segunda Sala, Novena Época, Página 241, que literalmente indican: 

 

INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN 

DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO.- De los diversos procesos de reformas y adiciones a la 

abrogada Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y 

del que dio lugar a la Ley en vigor, se desprende que el legislador ordinario en todo 

momento tuvo presente las diferencias existentes entre el interés jurídico y el 

legítimo, lo cual se evidencia aún más en las discusiones correspondientes a los 

procesos legislativos de mil novecientos ochenta y seis, y mil novecientos noventa y 

cinco. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con este último, fue 

precisamente permitir el acceso a la justicia administrativa a aquellos particulares 

afectados en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no 

obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés 

jurídico), con la finalidad clara de ampliar el número de gobernados que pudieran 

accesar al procedimiento en defensa de sus intereses. Así, el interés jurídico tiene 

una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se 

acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la 

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

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

ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. 

  

        En atención a las anteriores consideraciones y en ejercicio de las facultades 

que la Ley Orgánica de este Tribunal de Justicia Administrativa y el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos le otorga a esta Sala Regional, se 

decreta el sobreseimiento del presente juicio administrativo número 

TJA/SRA/I/339/2012, al actualizarse las hipótesis previstas en los artículos 74 

fracciones IV, XII y 75 fracción II en relación con el 43 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 2, 3, 4, 43, 

46, 48, 49, 53, 58, 74 fracción XI, 75 fracción II, 128 y 129 fracción V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción VI, y 
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demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  

R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- La C. ****************************, no probó los extremos de su acción, 

en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se decreta el sobreseimiento del presente juicio en atención a las 

consideraciones expuestas en el considerando último de la presente resolución. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 178  fracción  VIII y 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de Revisión, 

mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de los cinco días hábiles 

siguientes al en que surta efectos su notificación. 

 

CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y cúmplase. 

 

 

Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, ante la Licenciada JEANETH TERÁN 

OLIVEROS, Primera Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - -  

 

 
                            LA MAGISTRADA                                          LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 
 

     Mtra. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.                        LIC. JEANETH TERÁN OLIVEROS. 


