
 
 

SALA SUPERIOR

R. 092/2019 
 
TOCA NÚMERO:  TJA/SS/REV/410/2019 
   
EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRA/I/453/2018 
 
ACTOR: PLAZA TROPICAL S.A DE C.V.,  
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL H. 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE 
JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS 
 
MAGISTRADA PONENTE:  MTRA. MARTHA ELENA 
ARCE GARCÍA  

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a treinta de mayo de dos mil diecinueve.- - - - -  

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

del toca número TJA/SS/REV/410/2019 , relativo al recurso de revisión 

interpuesto por la parte actora, en contra de la sentencia definitiva del diez 

de octubre de dos mil dieciocho , emitida por la C. Magistrada Instructora 

de la Primera Sala Regional Acapulco, de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se 

contrae el expediente número TJA/SRA/I/453/2018 , y; 

 

R E S U L T A N D O 
 
1.- Mediante escrito presentado el siete de agosto de dos mil dieciocho , 

ante la Oficialía común de las Salas Regionales de Acapulco del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo, ahora Tribunal de Justicia Administrativa, 

compareció la persona moral PLAZA TROPICAL S.A DE C.V., por conducto de 

su apoderado legal, a demandar de las autoridades Secretaría de 

Administración y Finanzas, Director de Ingresos, y Primer Síndico 

Administrativo, Contable, Financiero y Patrimonial del H. Ayuntamiento del  

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, la nulidad de los actos que hizo 

consistir en:  

 

“1 .- El cobro indebido el pago del Impuesto Predial, por la cantidad 
de $7,200.00 (SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 moneda 
nacional), por concepto del periodo 12017 al 62017, por el cual 
expidieron el recibo con número de folio-------, de fecha veintinueve 
de junio de dos mil dieciocho. 
 
2. El cobro por la cantidad de $1080 (un mil ochenta pesos 00/100 
moneda nacional) relativo al 15% adicional por los conceptos 
proeducación y asistencia (rezago); por el periodo 12017 al 62017, 
por el cual expidieron el recibo con número de folio -------, de fecha 
veintinueve de junio de dos mil dieciocho, porque se basan en el 
cobro indebido de un impuesto predial que no se ciñó al mandato de 
ley, y por indebida fundamentación y motivado por la autoridad. 
 
3. El cobro por la cantidad de 1080 (un mil ochenta pesos 00/100 
moneda nacional) relativo al 15% adicional por los concepto de 
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procaminos (rezago); por concepto 12017 al 62017, por el cual 
expidieron el recibo con número de folio---------, de fecha 
veintinueve de junio de dos mil dieciocho, porque se basan en el 
cobro indebido de un impuesto predial que no se ciñó al mandato de 
ley, y por indebida fundamentación y motivado por la autoridad. 
 
4. El cobro por la cantidad de $187.20 (ciento ochenta y siete pesos 
20/100 moneda nacional) por concepto de GASTOS DE 
EJECUCION PREDIAL REZAGO, por concepto del periodo 12017 al 
62017, por el cual expidieron el recibo con número de folio 989633, 
de fecha veintinueve de junio de dos mil dieciocho, porque se basan 
en el cobro indebido de un impuesto predial que no se ciñó al 
mandato de ley, y por indebida fundamentación y motivado por la 
autoridad. 
 
5. El cobro indebido del pago del Impuesto Predial, por la cantidad 
de $7,200.00 (SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 moneda 
nacional), por concepto del periodo 12018 al 62018, por el cual 
expidieron el recibo con número de folio ------, de fecha veintinueve 
de junio de dos mil dieciocho. 
 
6. El cobro por la cantidad de $1080 (un mil ochenta pesos 00/100 
moneda nacional) relativo al 15% adicional por los conceptos 
proeducación y asistencia (rezago): por concepto del periodo 12018 
al 62018, por el cual el recibo con número de folio 989634, de fecha 
veintinueve de junio de dos mil dieciocho, porque se basan en el 
cobro indebido de un impuesto predial que no se ciñó al mandato de 
ley, y por indebida fundamentación y motivado por la autoridad. 
 
7. El cobro por la cantidad de $1080 (un mil ochenta pesos 00/100 
moneda nacional) relativo al 15% adicional por los concepto de 
procaminos (rezago) por concepto del periodo 12018 al 62018, por el 
cual expidieron el recibo con número de folio-----, de fecha 
veintinueve de junio de dos mil dieciocho, porque se basan en el 
cobro indebido de un impuesto predial que no se ciñó al mandato de 
ley, y por indebida fundamentación y motivado por la autoridad. 
 
8. El cobro por la cantidad de $93.60 (noventa y tres pesos 60/100 
moneda nacional) por concepto de GASTOS DE EJECUCION 
PREDIAL actual, por concepto del periodo 12018 al 62018, por el 
cual expidieron el recibo con número de folio----, de fecha 
veintinueve de junio de dos mil dieciocho, porque se basan en el 
cobro indebido de un impuesto predial que no se ciñó al mandato de 
ley, y por indebida fundamentación y motivado por la autoridad.” 

  
 

Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos, 

estableció los conceptos de nulidad e invalidez, y ofreció las pruebas que 

estimó pertinentes. 

 

2.- Por cuestión de turno, correspondió conocer de la demanda a la Primera 

Sala Regional Acapulco, de este Órgano Jurisdiccional, por lo que mediante 

auto de fecha ocho de agosto de dos mil dieciocho , se acordó la 

admisión de la demanda, se integró al efecto el expediente número 

TJA/SRA/I/453/2018 , y se ordenó el emplazamiento respectivo a las 

autoridades que fueron señaladas como demandadas; asimismo, mediante 
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acuerdo de fecha tres de septiembre de dos mil dieciocho,  la Sala 

Regional tuvo a la Primera Sindica Procuradora, Administrativa, Financiera 

Contable y Patrimonial, por contestada la demanda en tiempo y forma. 

 

3.- Seguida la secuela procesal, el veintiséis de septiembre de dos mil 

dieciocho,  se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se certificó que las 

autoridades demandadas Secretario de Administración y Finanzas y 

Director de Ingresos, ambos del Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, no 

contestaron la demanda por lo que se les tuvo por precluído el derecho y 

por confesas de los hechos que de manera precisa la parte actora les 

imputa, salvo prueba en contrario; se desahogaron las pruebas, y se 

declararon vistos los autos para dictar sentencia. 

 

4.- Con fecha diez de octubre de dos mil dieciocho , la Magistrada 

Instructora de la Primera Sala Regional Acapulco de este Tribunal, emitió 

sentencia definitiva en la que decretó el sobreseimiento del juicio , en 

virtud de que la parte actora no acreditó su personalidad en el juicio, por lo 

que se actualizaron las causales de improcedencia y sobreseimiento 

establecidas en los artículos 74, fracción XIV, y 75, fracción, IV, en relación 

con el 11 y 49, fracción II, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

5.- Inconforme la parte actora con el sentido de la sentencia definitiva, 

interpuso el recurso de revisión ante la propia Sala Regional, en el que hizo 

valer los agravios que estimó pertinentes, por lo que, se ordenó correr 

traslado con copia de los agravios a la parte contraria, para el efecto a que 

se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, y una vez cumplido lo anterior, se 

remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala Superior para su 

respectiva calificación. 

 

6.- Con fecha once de marzo de dos mil diecinueve , esta Sala Superior 

recibió el recurso de mérito, el cual calificado de procedente e integrado que 

fue el toca número TJA/SS/REV/410/2019 , se turnó a la C. Magistrada 

ponente el día veinte de mayo de dos mil diecinueve , para su estudio y 

resolución correspondiente; y 

 

 



 
 

-4- 
 

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

I.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 178, fracción V, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado,1 la 

Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, es competente para conocer y resolver del recurso de revisión 

interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia definitiva de fecha 

diez de octubre de dos mil dieciocho , dictada por la Magistrada de la 

Primera Sala Regional Acapulco de este Tribunal, dentro del expediente 

número TJA/SRA/I/453/2018, en la cual decretó el sobreseimiento del juicio. 

 

II.- El artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de 

revisión debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya 

emitido la resolución que se impugne, dentro del plazo de cinco días 

siguientes al en que surta efectos la notificación de la misma, y en el 

presente asunto se desprende que la sentencia ahora recurrida fue 

notificada a la parte actora el día catorce de enero de dos mil diecinueve , 

en consecuencia, el plazo para la interposición de dicho recurso le 

transcurrió del quince al veintiuno de enero de dos mil diecinueve , en 

tanto que si el recurso de revisión se presentó el veintiuno de enero de 

dos mil diecinueve , resulta inconcuso que fue presentado dentro del 

término legal que señala el numeral antes citado.  

 

III.- En términos del artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, la parte recurrente 

expuso los agravios siguientes: 
  

“La resolución recurrida es ilegal al infringir lo dispuesto por 
los artículos 49, 51 y 52 fracción II del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que 
al efecto disponen: 
 
‘ARTICULO 49 .- El actor deberá adjuntar a la demanda: 
 
II.- Los documentos que acrediten la personalidad cuando no se gestione a 
nombre propio, o en el que conste que ésta le fue reconocida por la autoridad 
demandada; 
 
ARTICULO 51 .- La omisión de alguno de los requisitos que establece este 
Código para la demanda, dará motivo a la prevención, la que deberá 
desahogarse en un plazo no mayor de cinco días hábiles. 
 

                                                 
1 ARTÍCULO 178.-  Procede el recurso de revisión en contra de: 
VIII.- Las sentencias que resuelvan el fondo del asunto. 
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ARTICULO 52 .- La sala desechará la demanda en los siguientes casos: 
 
II.- Cuando fuere obscura e irregular y el actor hubiese sido prevenido para 
subsanarla y no lo hiciere en el plazo señalado en el artículo anterior, 
debiéndose entender por obscuridad o irregularidad subsanable, la falta o 
imprecisión de los requisitos formales establecidos en este Código.’ 
 
Así también aplica indebidamente el artículo 89 del Código 
procedimental de la materia, que al efecto dispone: 
 
‘ARTICULO 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 aquel efecto alguno, si antes de dictarse la 
resolución respectiva no exhibiera el documento con los requisitos necesarios.’ 
 
En efecto, la sentencia recurrida sobresee el juicio bajo el 
equivocado argumento de que------------------------, exhibe copia 
simple de la Escritura Pública VEINTE MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y SIETE, de fecha treinta y uno de mayo de dos mil 
ocho, pasada ante la fe del Notario Público Número Diez del 
Distrito Judicial de Tabares, visible a foja 25 al 27 de 
actuaciones manifestando acreditar su personalidad con el 
poder relativo, exhibiendo únicamente copia fotostática simple 
del mismo, tal y como lo reconoció en su escrito de demanda, 
comprometiéndose a exhibirla antes de dictarse la resolución 
en términos del artículo 89 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, lo cual no aconteció. 
 
Lo anterior es así, toda vez que de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 51 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, el(sic) 
Magistrado(sic) instructor(sic) está obligado a requerir al 
demandante en un término de cinco días, para que exhibiera 
el documento que acreditare su personalidad cuando no lo 
hubiese anexado a su escrito inicial, o cuando el presentado 
resultare ineficaz para acreditar tal extremo, y la consecuencia 
jurídica de no cumplir con lo anterior dentro del término legal 
concedido es que se tuviera por no interpuesta la demanda, 
por lo que se infiere que cuando en el auto que mandó a dar 
trámite a la demanda en el juicio contencioso administrativo 
no se emite requerimiento alguno sobre la personalidad, debe 
entenderse que tácitamente se reconoció la misma, como es 
el caso del acuerdo de fecha 08 de junio de 2018 que admitió 
a trámite la demanda y en la audiencia de fecha veintiséis de 
septiembre de dos mil dieciocho , en la audiencia de ley, en 
el que se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente 
ofrecidas en el capítulo de pruebas como inciso c) en los 
cuales fue reconocida en forma expresa la representación 
legal a la C.----------------------, y autorizando a-----------------, 
autorizado por la parte actora en el presente juicio. 
 
Aunado a lo anterior, el(sic) Magistrado(sic) instructor(sic) 
omite tomar en consideración que el artículo 89 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que 
al efecto dispone ‘ARTICULO 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’, se encuentra dentro del TITULO TERCERO 
DE LAS PRUEBAS Y SU VALORACIÓN, CAPITULO II d el 
ofrecimiento y la admisión de las pruebas ; por lo que es 
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inaplicable al documento que acredite la personalidad cuando 
no se gestione a nombre propio, o en el que conste que ésta 
le fue reconocida por la autoridad demandada; establecida en 
la fracción II del artículo 59 del Código Procedimental de la 
materias, sino en todo caso es aplicable a los documentos 
que refiere la fracción IV.- de dicho dispositivo legal ‘IV.- Las 
demás pruebas que ofrezca, debidamente relacionadas con los hechos que se 
deseen probar. 
 
En efecto, el instrumento público mediante el cual se pretenda 
acreditar la personalidad cuando no se gestione a nombre 
propio, no tiene el carácter de prueba, por lo que no le resulta 
aplicable lo dispuesto por el artículo 89 citado, ya que este 
dispositivo legal es únicamente a las pruebas que el 
demandante tiene obligación de adjuntar a su demanda en 
términos de la fracción IV del artículo 49 referido. 
 
La Magistrada instructora omite tomar en consideración que la 
personalidad es un presupuesto de la acción que debe 
acreditarse a afecto de acreditar la legitimación procesal en un 
juicio. 
 
Lo anterior es así, pues el Diccionario Jurídico Mexicano, 
señala que los presupuestos procesales son requisitos o 
condiciones que deben cumplirse para la iniciación o el 
desarrollo válido de un proceso, o en su caso, para que pueda 
pronunciarse la resolución de fondo; además, la palabra 
personalidad tiene varias acepciones: Se utiliza para indicar la 
cualidad de la persona en virtud de la cual se le considera 
centro de imputación de normas jurídicas o sujeto de 
derechos y obligaciones. Esta acepción se encuentra 
vinculada al concepto de persona y sus temas conexos, como 
la distinción entre la física y la moral o colectiva, las teorías 
acerca de la personalidad jurídica de los entes colectivos y 
otros (Diccionario Jurídico Mexicano. Instituto de 
Investigaciones Jurídicas. Tomo de la P-Z. Séptima Edición. 
Editorial Porrúa, S.A. y Universidad Nacional Autónoma de 
México, México 1994, páginas 2400 y 2524). 
 
Los artículos 49, 50 y 51 fracción II, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 
señala los documentos que deben adjuntarse a la demanda 
para poder acreditar la personalidad, estableciendo a la vez la 
consecuencia ante la falta de personalidad o de su ineficaz 
acreditamiento, consistente en que el(sic) Magistrado(sic) 
instructor(sic) debe requerir a la parte actora en el juicio, para 
que en un plazo de cinco días subsane dicho vicio, y en caso 
de ser omiso o no presentar lo requerido, se tendrá por no 
presentada la demanda. 
 
Resulta aplicable la tesis jurisprudencial que en seguida se 
invoca. 
 
‘Época: Novena Época, Registro: 193768, Instancia: Segunda Sala, Tipo de 
Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo IX, Junio de 1999, Materia(s): Administrativa, Tesis: 2a./J, 56/99, Página: 
205 
“PERSONALIDAD. REQUERIMIENTO AL PROMOVENTE DEL JUIC IO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA QUE APORTE EL DOCUM ENTO 
QUE ACREDITE SU PERSONALIDAD, PROCEDE TAMBIÉN CUAND O EL 
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EXHIBIDO ESTÉ INCOMPLETO O DEFECTUOSO .” 
 
Ahora bien, si el poder notarial exhibido a la presentación de 
la demanda, resultaba insuficiente para acreditar la 
personalidad y, no obstante, el(sic) Magistrado(sic) 
instructor(sic) omitió requerir al promovente la exhibición del 
instrumento idóneo y continuó con la tramitación del juicio; 
dicha omisión no puede posteriormente afectar los intereses 
de la parte actora, como es el caso de la sentencia que 
sobreseyó el juicio. 
 
Resulta aplicable a la especie, la tesis que en seguida se 
transcribe: 
 
‘Época: Décima Época, Registro: 160208, Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia(s): Administrativa, Tesis: 
XIX,lo,A,C.59 A (9a.), Página: 1296 
 
“PERSONALIDAD EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIV O FEDERAL. EL 
ANÁLISIS DE OFICIO SOBRE SU ACREDITACIÓN SÓLO CORRE SPONDE AL 
MAGISTRADO INSTRUCTOR AL PROVEER SOBRE LA ADMISIÓN DE LA 
DEMANDA .” 
 
Se insiste, de conformidad acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 51 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, el(sic) Magistrado(sic) 
instructor(sic) estaba obligado a requerir al demandante para 
que en el plazo de cinco días presentara el documento que 
acreditara su personalidad, cuando no se adjunte a la 
demanda el documento respectivo; sin embargo, esa 
obligación no se constriñe solamente a su omisión, pues 
también opera cuando los documentos exhibidos sean 
ineficaces, dado que esa deficiencia debe considerarse como 
una irregularidad documental de la demanda que precisa se 
requiera al promovente para que satisfaga el requisito dentro 
del plazo legal, apercibido de las consecuencias que 
derivarían de no hacerlo, ya que de esa manera se da 
cumplimiento a las garantías de audiencia y de acceso a la 
jurisdicción conforme a las cuales debe otorgarse a los 
particulares la oportunidad de subsanar la omisión o 
deficiencia en que hubieran incurrido, previniéndoles por una 
sola vez paro que exhiban sus documentos a fin de satisfacer 
de manera oportuna la carga procesal de acreditar su 
personalidad. 
 
Resulta aplicable el criterio jurisprudencial que en seguida se 
transcribe 
  
“PERSONALIDAD. SI EL PODER NOTARIAL EXHIBIDO PARA A CREDITARLA EN EL 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, NO ES SUFICIENTE , SE DEBE 
REQUERIR Al PROMOVENTE LA EXHIBICION DEL INSTRUMENT O IDONEO.” 

 
En efecto, aun cuando la falta de acreditamiento de la 
personalidad, haya sido advertida en la secuela procesal, no 
podría en ninguna forma emitirse un proveído o resolución en 
la que se considere no cumplido dicho presupuesto procesal, 
pues con ello se estaría denegando el acceso a la justicia, ya 
que no medió el requerimiento de ley para subsanar el vicio 
observado. 
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Por tanto, debe revocarse la sentencia recurrida, siendo lo 
procedente proveer la regularización del procedimiento con 
fundamento en artículo 18 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, dejando sin efectos 
el acuerdo admisorio de la demanda y proveídos 
subsecuentes, y formulando requerimiento al promovente para 
que exhiba el instrumento idóneo con el que acredite su 
personalidad para promover el juicio a nombre del 
poderdante.” 

 
IV.- Esta Sala Colegiada estima pertinente precisar los aspectos torales de 

los argumentos que conforman los conceptos de agravios expresados por la 

parte revisionista, los cuales se resumen de la siguiente manera: 

 

La parte recurrente en vía de agravios substancialmente refiere que la 

resolución controvertida es ilegal, al infringir lo dispuesto por los artículos 49, 

51, 52, fracción II, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de que la Magistrada 

instructora se encuentra obligada a requerir al demandante para que exhiba 

el documento en que acredite su personalidad cuando no lo hubiere 

anexado a su escrito inicial , o cuando el presentado resultare ineficaz para 

acreditar tal extremo, y la consecuencia jurídica de no cumplir con lo anterior 

dentro del término señalado es que se tenga por no interpuesta la demanda, 

por lo que si en el acuerdo de admisión se omite requerimiento alguno sobre 

la personalidad, debe entenderse que tácitamente se reconoció la misma. 

 

Aunado a ello, aduce que la Magistrada de la Sala Regional omitió tomar en 

consideración que de lo dispuesto por el artículo 89 del Código de la 

materia, la presentación de los documentos públicos podrá hacerse con 

copia simple o fotostática, si el interesado manifestare que carece del 

original o copia certificada, pero no producirá efecto alguno, si antes de 

dictarse la resolución respectiva no exhibiera el documento con los 

requisitos necesarios; que sin embargo, dicho precepto legal se encuentra 

en el capitulo relativo a las pruebas y su valoración, por lo que es inaplicable 

al documento que acredita la personalidad del promovente del juicio, ya que 

la personalidad es un presupuesto de acción que debe acreditarse a efecto 

de demostrar la legitimación procesal en un juicio. 

 

Por último, manifiesta que aun cuando la falta de acreditamiento de la 

personalidad haya sido advertida en la secuela procesal, no podría de 

ninguna forma emitirse un proveído o resolución en la que se considerare no 

cumplido dicho presupuesto procesal, pues con ello se estaría denegando el 
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acceso a la justicia, ya que no existió previo requerimiento para subsanar el 

vicio observado; por lo que solicita que se revoque la sentencia recurrida y 

se ordene la regularización del procedimiento con fundamento en el artículo 

18 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero. 

 

Ponderando el argumento vertido como agravio, esta Plenaria considera 

que es fundado para dejar insubsistente la sentencia definitiva de fecha 

diez de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el expediente 

TJA/SRA/I/453/2018, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

Como se observa del análisis a la sentencia de fecha diez de octubre de 

dos mil dieciocho, la Magistrada de la Sala Regional decretó el 

sobreseimiento del juicio, bajo el argumento de que la C.--------------------, 

compareció en representación de la persona moral PLAZA TROPICAL, S.A. 

DE C.V., quien manifestó en su escrito de demanda que acreditaba su 

personalidad con el poder notarial correspondiente, exhibiendo únicamente 

copia fotostática simple del mismo, comprometiéndose a exhibirlo antes de 

dictarse la resolución en términos del artículo 89 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, sin 

que lo hiciera. 

 

Asimismo, refirió que de conformidad con el artículo 11 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, las 

partes podrán ser representadas por las personas legalmente autorizadas 

para tal efecto, y que en asunto en particular, con la exhibición de la copia 

simple de la escritura pública, no quedaba acreditada la representación 

legal de la C.--------------------------, con la persona moral PLAZA TROPICAL, 

S.A. DE C.V., o qué relación tiene con la persona moral de referencia y si 

está facultada para representarla. 

 

También, estableció que la promovente del juicio no había perfeccionado la 

documental con la que pretende acreditar su personalidad, aun y cuando se 

comprometió a hacerlo en su escrito inicial de demanda, y concluye 

señalando que la promovente del juicio C.-----------------------, no acreditó la 

personalidad jurídica para promover en representación de PLAZA 

TROPICAL, S.A. DE C.V., en virtud de no haber exhibido en original o copia 

certificada del documento de acreditación de personalidad. 
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Pues bien, este Pleno considera que el sobreseimiento del juicio fue 

incorrecto, en virtud que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49, 

fracción II, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, el actor debe adjuntar a su demanda, entre otros 

requisitos, los documentos con los que acredite la personalidad cuando no 

se gestione a nombre propio; sin embargo, cuando se dé el caso de que la 

parte actora omita cumplir con alguno de los requisitos establecidos por el 

artículo 49 citado, dará motivo a una prevención, la cual deberá 

desahogarse en un plazo no mayor a cinco días hábiles, lo anterior, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 151 del Código de la materia. 

 

En ese sentido, del análisis a las constancias que conforman el expediente 

principal, se advierte que si bien es cierto en el escrito inicial de demanda, 

la parte actora ofreció copia simple del escrito notarial con el que manifestó 

acreditar su personalidad, y señaló que se comprometía a presentar el 

original antes de dictar resolución, lo cierto es que, la Magistrada de la Sala 

A quo en el auto de fecha ocho de agosto de dos mil dieciocho, de forma 

incorrecta, le tuvo por reconocida la personalidad a la C. ----------------------. 

 

Expuesto lo anterior, este Pleno advierte que la sentencia impugnada 

vulnera en perjuicio de la promovente el derecho a la seguridad jurídica, 

debido a que en el auto de admisión de la demanda de fecha ocho de 

agosto de dos mil dieciocho, le tuvo por reconocida la personalidad en un 

inicio, por lo que elimina la carga probatoria de la promovente de acreditarla 

posteriormente, es por ello, que la parte actora no exhibió el documento con 

que acreditará la personalidad, puesto que ésta ya había sido reconocida 

en el acuerdo de radicación. 

 

En esas condiciones, esta plenaria considera que existe una violación 

procesal, toda vez que resulta claro que la Magistrada de la Sala A quo, 

debió prevenir a la promovente para que exhibiera el documento con el que 

acreditara la personalidad, ya que de esa manera se da cumplimiento a las 

garantías de audiencia y de acceso a la jurisdicción conforme a las cuales 

debe otorgarse a los particulares la oportunidad de subsanar la omisión o 

deficiencia en que hubieran incurrido, previniéndoles por una sola vez para 

que exhiban sus documentos a fin de satisfacer de manera oportuna la 
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carga procesal de acreditar su personalidad, circunstancia que no ocurrió 

en el presente asunto. 

 

Cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia 2a./J. 56/99, con número 

de registro 193768, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo IX, Junio de 1999, que establece lo siguiente: 

 

PERSONALIDAD. REQUERIMIENTO AL PROMOVENTE DEL JUICI O 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA QUE APORTE EL 
DOCUMENTO QUE ACREDITE SU PERSONALIDAD, PROCEDE 
TAMBIÉN CUANDO EL EXHIBIDO ESTÉ INCOMPLETO O 
DEFECTUOSO. De acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del 
artículo 209 del Código Fiscal de la Federación, el Magistrado instructor 
está obligado a requerir al demandante para que presente el documento 
que acredite su personalidad, cuando no se adjunte a la demanda el 
documento respectivo; sin embargo, esa obligación no se constriñe 
solamente a su omisión, pues también opera cuando los documentos 
exhibidos sean ineficaces, dado que esa deficiencia debe considerarse 
como una irregularidad documental de la demanda que precisa se requiera 
al promovente para que satisfaga el requisito dentro del plazo legal, 
apercibido de las consecuencias que derivarían de no hacerlo, ya que de 
esa manera se da cumplimiento a las garantías de audiencia y de acceso a 
la jurisdicción conforme a las cuales debe otorgarse a los particulares la 
oportunidad de subsanar la omisión o deficiencia en que hubieran incurrido, 
previniéndoles por una sola vez para que exhiban sus documentos a fin de 
satisfacer de manera oportuna la carga procesal de acreditar su 
personalidad. 

LO SUBRAYADO ES PROPIO  

 

En consecuencia, dado que la C. ------------------------------,no ha exhibido 

durante el juicio documento con el que acredite la personalidad para 

promover en representación de PLAZA TROPICAL, S.A. DE C.V., y que la 

Magistrada de la Primera Sala Regional fue omisa en cumplir con su 

obligación de prevenir a la promovente exhibiera tal documento, esta Sala 

Colegiada considera que procede la regularización del procedimiento, para 

lo cual esta determina que atendiendo a los principios de sencillez y 

celeridad procesal establecidos en el artículo 4 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, y siendo que del análisis a 

las constancias que conforman el expediente principal, se advierte que no 

existe alguna otra violación procesal, es procedente que queden firmes las 

actuaciones y únicamente se deje sin efectos la audiencia del 

procedimiento y la sentencia de fecha diez de octubre de dos mil dieciocho, 

para que la Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco, emita un 

acuerdo en el que requiera a la C.-----------------------------------------, para que 

antes de la celebración de la audiencia de ley exhiba el original o copia 

certificada del documento con el que acredite la personalidad jurídica para 
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promover en representación de la persona moral PLAZA TROPICAL, S.A. 

DE C.V., con el apercibimiento que de hacer caso omiso al requerimiento, 

en su momento procesal oportuno se tendrá por no acreditada la 

representación legal con la que se ostenta, asimismo, la Sala Regional 

deberá señalar fecha para la celebración de la audiencia, y posteriormente, 

con plenitud de jurisdicción resolver lo que en derecho proceda. 

 

En las narradas consideraciones resulta fundado el agravio expresado 

por la parte recurrente, por lo que en ejercicio de  las facultades 

jurisdiccionales que los artículos 166, segundo pár rafo, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Est ado y 21, 

fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal de Jus ticia Administrativa 

del Estado, otorgan a esta Sala Colegiada procede a  dejar 

insubsistente la sentencia de fecha diez de octubre  de dos mil 

dieciocho, así como la audiencia de ley de fecha ve intiséis de 

septiembre de dos mil dieciocho, y con fundamento e n lo dispuesto 

por el artículo 18 del Código de Procedimientos Con tenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, se ordena r egularizar el 

procedimiento, por lo que una vez devueltos los aut os a la Primera 

Sala Regional Acapulco, Guerrero, la Magistrada Ins tructora deberá 

emitir un acuerdo en el que requiera a la C.------- --------------------, para 

que antes de la celebración de la audiencia de ley exhiba el original o 

copia certificada del documento con el que acredite  la personalidad 

jurídica para promover en representación de la pers ona moral PLAZA 

TROPICAL, S.A. DE C.V., con el apercibimiento que d e hacer caso 

omiso al requerimiento, en su momento procesal opor tuno se tendrá 

por no acreditada la representación legal con la qu e se ostenta, 

asimismo, la Sala Regional deberá señalar fecha par a la celebración 

de la audiencia, y posteriormente, con plenitud de jurisdicción 

resolverá en definitiva lo que en derecho proceda. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 166, segundo párrafo, 178, fracción V, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y 21, 

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

Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 
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PRIMERO.- Es fundado y suficiente el agravio invocado por la parte actora 

en el toca número TJA/SS/REV/410/2019, en consecuencia;  

 

SEGUNDO.- Se deja insubsistente la sentencia definitiva de fecha diez de 

octubre de dos mil dieciocho, así como la audiencia de ley de fecha 

veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en el expediente de 

origen número TJA/SRA/I/453/2018, y se ordena regularizar el 

procedimiento en los términos precisados en la parte final del último 

considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- 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. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados OLIMPIA 

MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este asunto la 

cuarta de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos JESÚS 

LIRA GARDUÑO, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA LIC. LUZ GISELA ANZALDÚ A CATALÁN                
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    MAGISTRADA PRESIDENTE    
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Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TJA/SRA/I/453/2018, referente al toca 
TJA/SS/REV/410/2019, promovido por la parte actora en el presente juicio. 


