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                                TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUERREROTRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUERREROTRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUERREROTRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUERRERO    
 

 R.153/2019 

 
TOCA NÚMERO:  TJA/SS/REV/486/2019. 
 

EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRA/I/451/2018.  
 

ACTOR:  ----------------------------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR DE VÍA 
PÚBLICA MUNICIPAL, Y NOTIFICADOR EJECUTOR 
ADSCRITO  A LA DIRECCIÓN  DE LA VÍA PÚBLICA DE 
ACAPULCO, GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSÉ 
ARCINIEGA CISNEROS. 
 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, tres de julio de dos mil diecinueve.------------------------- 

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

toca TJA/SS/REV/486/2019, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

Licenciada-----------------------------------------------, en su carácter de representante 

autorizada de las autoridades demandadas, en contra de la sentencia definitiva de 

once de diciembre de dos mil dieciocho, dictada por la Magistrada de la  Primera 

Sala Regional con residencia en Acapulco, 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 de seis de agosto de dos mil dieciocho, recibido en 

la misma fecha, compareció ante la Primera Sala Regional con residencia en 

Acapulco de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, -------

----------------------------------, por su propio  derecho a demandar la nulidad de los 

actos consistentes en: “…La Orden de Inspección en mi domicilio y comercio ya 

citado y la Inspección realizada en el mismo, y el apercibimiento de un término de 

seis horas para retirar botes de plantas y tambos afuera de mi domicilio.”; relató 

los hechos, citó los fundamentos legales de su acción, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 

 

2. Por auto de siete de agosto de dos mil dieciocho, la Magistrada de la 

Primera Sala Regional de Acapulco, admitió a trámite la demanda integrándose al 

efecto el expediente TJA/SRA/I/451/2018, se ordenó el emplazamiento a las 

autoridades demandadas, DIRECTOR DE VIA PUBLICA MUNICIPAL Y 

NOTIFICADOR EJECUTOR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE VÍA PÚBLUICA 
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MUNICIPAL AMBOS DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO 

DE JUÁREZ, GUERRERO, y por escrito de cinco de septiembre de dos mil 

dieciocho, las autoridades demandadas dieron contestación a la demanda. 

 

3. Seguida que fue la secuela procesal el cuatro de octubre de dos mil 

dieciocho, se llevó acabo la audiencia del procedimiento, quedando los autos en 

estado procesal para dictar sentencia definitiva. 

 

4. Con fecha once de diciembre de dos mil dieciocho, la Magistrada de la 

Sala Regional del conocimiento, emitió sentencia definitiva mediante la cual 

declaró la nulidad del acto impugnado, con fundamento en el artículo 130 fracción 

II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, para el 

efecto de que las autoridades demandadas dejen insubsistente el acto declarado 

nulo, y de considerarlo procedente dicten otro proveído subsanando las 

irregularidades citadas en el presente fallo. 

 

5. Que inconforme con la sentencia definitiva de once de diciembre de dos 

mil dieciocho, la Licenciada---------------------------------, en su carácter de 

representante autorizada de las autoridades demandadas, interpuso recurso de 

revisión ante la propia Sala del conocimiento, haciendo valer los agravios que 

estimó pertinentes mediante escrito recibido en la oficialía de partes de la citada 

Sala Regional con fecha quince de enero de dos mil diecinueve,  y  una  vez  que  

se  tuvo  por  interpuesto  dicho recurso se ordenó correr traslado con la copia de 

los agravios respectivos a la parte actora, para que diera contestación a los 

mismos, en términos del artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero; por lo que una vez cumplimentado lo 

anterior, se remitieron el recurso y expediente principal a esta Sala Superior para 

su respectiva calificación. 

 

6. Que calificado de procedente el recurso de revisión, se ordenó su 

registro en el Libro de Control Interno que para tal efecto se lleva en la Secretaría 

General de Acuerdos de esta Sala Superior, e integrado que fue el toca 

TJA/SS/REV/486/2019, se turnó con el expediente respectivo al Magistrado 

Ponente para su estudio y elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente, y; 

 

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

 

I. Que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de  Guerrero,  es  

competente  para  conocer  y  resolver  las impugnaciones  de carácter 
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administrativo y fiscal que se susciten  entre la  Administración Pública  del 

Estado, los  municipios, órganos  autónomos, los Órganos con Autonomía 

Técnica, los Organismos  Descentralizados  y los particulares, de conformidad con 

lo dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los 

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

Política  del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero, y en el caso que 

nos ocupa, ---------------------------------------, impugnó el acto de autoridad precisado 

en el resultando primero de esta resolución, el cual es de naturaleza 

administrativa, atribuido a las autoridades demandadas precisadas en el 

resultando segundo de la presente resolución, además de que  como consta en 

autos, a fojas de la 31 a 34 del expediente TJA/SRA/I/451/2018, con fecha once 

de diciembre de dos mil dieciocho, se emitió sentencia por la Magistrada 

Instructora en la que se declaró la nulidad de los actos impugnados, e 

inconformarse la autoridad demandada contra dicha  resolución al interponer 

recurso de revisión por medio de escrito con expresión de agravios presentado 

ante la Sala primaria con fecha quince de enero de dos mil diecinueve, se 

actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, 179 

y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado de 

Guerrero, en relación con el numeral 21 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, donde se señala que el recurso 

de revisión es procedente en tratándose de las resoluciones que resuelvan el 

fondo del asunto, que se deben expresar los agravios que cause la resolución 

impugnada y que la Sala Superior de esta Instancia de Justicia Administrativa 

tiene competencia para resolver los recursos que se interpongan en contra de las 

resoluciones de las Salas Regionales, numerales de donde deriva la competencia 

de este cuerpo colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

hecho valer por la autoridad demandada. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de procedimientos Contenciosos 

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

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

resolución, dentro del plazo de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos que la 

sentencia ahora recurrida fue notificada a las autoridades demandadas el día diez 

de enero de dos mil diecinueve, por lo que el término para la interposición del 

recurso les transcurrió del once al diecisiete de enero de dos mil diecinueve, como 

se advierte de la certificación realizada por la Primera Secretaria de Acuerdos de 

la Sala Regional, que obra a foja 12 del toca en cuestión, en tanto que el escrito 

de agravios fue presentado en la Oficialía de partes de la Sala Regional del 

conocimiento el quince de enero de dos mil diecinueve, resultando en 
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consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que 

señala el numeral 179 del código de la Materia. 

 

III. Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

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

toca que nos ocupa, a fojas de la 02 a 11, la revisionista vierte en concepto de 

agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 

ÚNICO.- Causa agravios la resolución que mediante el 
presente escrito se recurre ya que viola en perjuicio de mis 
representadas los artículos 4, 26, 128, 129 y 130 fracciones II y 
IV del Código de Procedimientos Contenciosas Administrativos 
del Estado de Guerrero; así como los artículos 14 y 16 
Constitucionales; que rigen los Principios de Exhaustividad; 
Congruencia y el de Igualdad de Partes, que debe de contener 
toda sentencia, pues en el considerando CUARTO de este 
fallo, en el apartado en que causa agravio se lee lo siguiente: 

 
ARTICULO 4.- Los procedimientos que regula este código 

se regirán por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, 
oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe; en 
consecuencia: 

I.- Se ajustarán estrictamente a las disposiciones de este 
Código; 

II.- Sus trámites serán sencillos, evitando formulismos 
innecesarios; 

III.- Deberán tramitarse y decidirse de manera pronta y 
expedita; 

IV.- Se impulsarán de oficio, sin perjuicio de la 
intervención de las partes interesadas; 

V.- Se procurará que alcancen sus finalidades y efectos 
legales; 

VI.- Las actuaciones serán públicas, salvo que la moral o 
el interés general exijan que sean privadas; 

VII.- Serán gratuitos, sin que pueda condenarse al pago 
de gastos y costas; y 

VIII.- El Tribunal y las partes interesadas, en las 
actuaciones y promociones, se conducirán con respeto, 
claridad y honradez. 

ARTICULO 26.- Las resoluciones serán claras, precisas y 
congruentes con las cuestiones planteadas por las partes o las 
derivadas del expediente contencioso administrativo. 

ARTICULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes 
con la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos 
que hayan sido objeto de la controversia. 

ARTICULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 

I.- El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio, en su caso; 

II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 
así como el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 

III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; 
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IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las 
partes, a excepción de que, del estudio de una de ellas sea 
suficiente para acreditar la invalidez del acto impugnado; 

ARTICULO 130.- Serán causas de invalidez de los actos 
impugnados, las siguientes: 

II.- Incumplimiento y omisión de las formalidades que 
legalmente deban revestir; 

IV.- Desvío de poder, tratándose de sanciones o actos 
discrecionales; 

 
 

 
IV. Son esencialmente fundados los motivos de inconformidad expresados 

por la representante autorizada de las autoridades demandadas en cuanto señala 

que la sentencia recurrida viola en perjuicio de sus representadas los artículos 26, 

128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, en virtud de que no entró al estudio de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento invocadas por las autoridades demandadas al dar 

contestación a la demanda, y que suple la deficiencia de la queja en beneficio de 

la parte actora. 

 

Lo anterior, resulta suficiente para revocar la sentencia definitiva recurrida, 

en razón de que como lo señala la revisionista, la Magistrada Instructora soslayó 

el estudio de las causas de improcedencia y sobreseimiento propuestas por las 

autoridades demandadas al contestar la demanda mediante escrito de cinco de 

septiembre de dos mil dieciocho, en el cual señalan entre otras cosas que se 

actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 74 fracción VI del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Al respecto argumentaron que el acto impugnado no afecta los intereses 

jurídicos o legítimos de la actora, ya que se trata de una constancia de control y 

seguimiento para el caso en que el Director de Vía pública proceda en su caso a 

ordenar una nueva inspección y en base a ella, poder determinar la sanción al 

establecimiento comercial visitado; que se trata de actos de trámite que no 

constituyen resoluciones definitivas porque no se ha dictado ningún acto de 

requerimiento de pago o clausura del establecimiento denominado “Las Américas”, 

-----------------------------------------, Fraccionamiento -------------------de la Ciudad y 

Puerto de Acapulco, Guerrero; que el actor tiene obstruido el paso peatonal con 

botes de plantas, tambos masetas y otros objetos; que el actor no acredita con 

licencia de funcionamiento que señale que expende frutas y verduras, o permiso 

alguno que acredite su dicho, y que si bien exhibe una licencia de funcionamiento 

con giro de miscelánea con venta de cerveza en botella cerrada, la misma no 

acredita venta de frutas y verduras. 
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Manifestaciones que no fueron analizadas por la Magistrada de la Sala 

Regional primaria al dictar la sentencia definitiva, limitándose a manifestar de 

manera general en el considerando CUARTO de la resolución de once de 

diciembre de dos mil dieciocho, que en el caso concreto no se actualizan las 

causales que establecen los artículos 74 y 75 del Código de la Materia, y por otra 

parte en el considerando TERCERO sostiene que la demandante-----------------------

------------------------, acreditó el interés legítimo al adjuntar a su demanda la licencia 

de funcionamiento con giro comercial de Miscelánea con venta de cerveza en 

botella cerrada, ubicada ----------------------Fraccionamiento----------------, así como la 

cedula de notificación de fecha veinticuatro de julio de dos mil dieciocho. 

 

Lo anterior, transgrede los artículos 128 y 128 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 

contienen los requisitos de exhaustividad y congruencia, al señalar que las 

sentencias que dicten las Salas del Tribunal deben ser congruentes con la 

demanda y contestación y resolver todos los puntos motivo de la controversia, 

incluido el análisis de las causales de improcedencia y sobreseimiento. 

 

ARTICULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con 
la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia.  
 
ARTICULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio, en su caso;  
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas;  
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las 
partes, a excepción de que, del estudio de una de ellas sea 
suficiente para acreditar la invalidez del acto impugnado; y  
V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos 
cuya validez se reconozca o la nulidad que se declare, la 
reposición del procedimiento que se ordene, en su caso, o los 
términos de la modificación del acto impugnado. 
 

 

En el caso, se tiene que la parte actora del juicio señaló como acto 

impugnado “la orden de inspección a mi domicilio y comercio ya citado y la 

inspección realizada en el mismo, y el apercibimiento de un término de seis horas 

para retirar botes de plantas y tambos a fuera de mi domicilio. 

 

Al respecto con su escrito de demanda exhibió la cédula de notificación de 

fecha veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, emitida por la Dirección de Vía 
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Pública del Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, así como la 

licencia de funcionamiento número---------de la negociación comercial “----------------

----”, ubicada ---------------Fraccionamiento ------------de la Ciudad y Puerto de 

Acapulco, Guerrero. 

 

Sin embargo, en primer lugar, la cédula de notificación se dirige a--------------

---, no a la parte actora del juicio------------------------, quien además en los hechos 

de la demanda manifiesta que renta el inmueble desde hace aproximadamente 

treinta años, por otra parte, en la cédula de notificación se requiere a la primera de 

las nombradas para que en un término de seis horas retire el bien mueble 

consistente en botes de plantas y tambos de la vía pública denominada --------------

-Fraccionamiento----------. 

 

Como se advierte de la constancia de referencia, el acto impugnado no 

afecta derechos de propiedad o posesión de la parte actora del juicio, toda vez 

que se refiere a objetos instalados en la vía pública, no así respecto de la 

negociación comercial que ampara la licencia de funcionamiento número-------------

--, y tampoco exhibe ningún permiso, licencia o autorización para ocupar el 

espacio de vía pública, y en tales circunstancias la parte actora no acredita con 

ningún medio de prueba el interés jurídico o legítimo que exige el artículo 43 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

para promover el juicio de nulidad, en el entendido de que tienen interés jurídico 

los titulares de un derecho subjetivo público, y legítimo quienes invoquen 

situaciones de hecho protegidas por el orden jurídico. 

 

Es aplicable al respecto la jurisprudencia de registro digital 185377, Novena 

Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XVI, Diciembre de 2002, Página 241 de rubro y texto siguiente: 

 

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 
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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 esas circunstancias queda debidamente acreditada la causa de 

improcedencia prevista por el artículo 74 fracción VI del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y como consecuencia se 

actualiza la causa de sobreseimiento prevista por el artículo 75 fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

por lo que procede revocar la sentencia definitiva recurrida y decretar el 

sobreseimiento del juicio.   

 

En las apuntadas consideraciones, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, al resultar fundados los agravios expresados por la 

representante autorizada de las autoridades demandadas, procede revocar la 

sentencia definitiva de once de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el 

expediente TJA/SRA/I/451/2018, y decretar el sobreseimiento del juicio con 

fundamento en los artículos 74 fracción VI y 75 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

Dados los razonamientos expuestos, y con apoyo legal en lo dispuesto por 

los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 21 fracción II de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, es de 

resolverse y se; 
 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO. Resultan fundados y en consecuencia operantes para revocar 

la sentencia recurrida, los agravios hechos valer por la representante autorizada 

de las autoridades demandadas, en su recurso de revisión de diez de enero de 

dos mil diecinueve, a que se contrae el toca TJA/SS/REV/486/2019, en 

consecuencia. 
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SEGUNDO. Se revoca la sentencia definitiva de once de diciembre de dos 

mil dieciocho, dictada por la Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional 

con residencia en Acapulco de este Tribunal, en el expediente 

TJA/SRA/I/451/2018. 

 

TERCERO. Se decreta el sobreseimiento del juicio relativo al expediente 

TJA/SRA/I/451/2018, por las consideraciones y fundamentos legales expresados 

en el último considerando de la presente resolución. 

 

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

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

QUINTO. Con copia autorizada del presente fallo 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 unanimidad de votos los CC. Magistrados que 

integran la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, Licenciados 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 el tercero de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, 

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

 

 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS.             LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                        
MAGISTRADA PRESIDENTE.                                                     MAGISTRADA. 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                                 MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA.  
MAGISTRADO.                                                                             MAGISTRADA.                                                                                                                  
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA.                                           LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO.  
MAGISTRADA.                                                                              SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 

 
 
 
 
 
 

 
TOCA NÚMERO: TJA/SS/REV/486/2019. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRA/I/451/2018. 


