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R.062/2015. 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/059/2015  
 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRZ/174/2014.  
 
ACTOR:  ------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
---------------------------------- 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE 
MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, DIRECTOR Y 
SUBDIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL, AUTORIDADES 
DEPENDIENTES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION  DE 
ISIDORO  MONTES  DE OCA, GUERRERO y COMISARIO 
MUNICIPAL,  -------------------------------------------- 
 
TERCERO PERJUDICADO: CC.  -----------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
----------------------------- 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMAN 
CASTILLO.  
 
 
 

- - -  Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a seis de agosto del dos mil 

quince.------------------------------------------------------------------------- 

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

del toca número TCA/SS/059/2015, relativo al recurso de revisión 

interpuesto por las autoridades demandadas en contra del auto de fecha 

veintidós de agosto de dos mil catorce, dictado por el C. Magistrado de la 

Sala Regional de Zihuatanejo de este Tribunal de lo Contencioso 

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

contrae el expediente número TCA/SRZ/174/2014, en contra de las 

autoridades citadas al rubro, y  

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito de fecha diez de julio de dos mil catorce, 

recibido en la Sala Regional del conocimiento el once del mismo mes y año 

citados, comparecieron los CC.  ---------------------------------------

-------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------, a demandar la nulidad de los actos consistentes en: 

“a). La Convocatoria  para llevar  acabo la elección para elegir 

Comisario Municipal del Poblado de Lagunillas pertenecientes al 

Municipio de la Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero. 

Emitida  por el Comisario Municipal C.  ---------------------------

--------------.; b). La nulidad de las votaciones para la elección 

de Comisario Municipal del Poblado de Lagunillas pertenecientes 

al Municipio de la Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero. Que 

se llevó acabo el día 22 de junio de 2014, a las 9:30 horas en la 

casa Ejidal.; c). La nulidad del acta correspondiente del desarrollo 

de la asamblea de la elección de Comisario Municipal del Poblado 

de Lagunillas pertenecientes al Municipio de la Unión de Isidoro 

Montes de Oca, Guerrero. De fecha  22 de junio de 2014. d). La 

revocación de los nombramientos integrado por los CC.  ----------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------, emitidos  por el H. Ayuntamiento 

Constitucional de la Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero y 

e). La nulidad del oficio por el Secretario General del H.  

Ayuntamiento Constitucional de la Unión de Isidoro Montes de 

Oca, Guerrero. El Licenciado   -----------------------------, de 

fecha 24 de junio de 2014, a los habitantes de la Comunidad de 

Lagunillas del Municipio de la Unión de Isidoro Montes de Oca, 

Guerrero.”; relataron los hechos, citaron los fundamentos legales de su 

acción, ofrecieron y exhibieron las pruebas que estimaron pertinentes. 

 

2.- Mediante auto de veintidós de agosto de dos mil catorce, el 

Magistrado de la Sala Regional Instructora acordó la admisión de la 
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demanda, integrándose  al efecto el expediente TCA/SRZ/174/2014, se 

ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, 

PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, DIRECTOR Y 

SUBDIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL, AUTORIDADES 

DEPENDIENTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA UNION  DE ISIDORO  

MONTES  DE OCA, GUERRERO, y COMISARIO MUNICIPAL,  ---------------

----------------------------- y en el mismo auto con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 66 y 67 del Código de Procedimientos 

Contenciosos  Administrativos del Estado de Guerrero, se concedió la 

suspensión de los actos impugnados para el efecto de que  las cosas se 

mantengan en el estado en que se encuentran, hasta en tanto se dicte la 

resolución correspondiente, tomando en consideración que con dicha 

medida cautelar no se causa perjuicio al interés social, ni se contraviene 

disposiciones de orden público, ni de deja sin materia el procedimiento. 

 
3.- Inconformes con el sentido del auto de veintidós de agosto de dos 

mil catorce, las autoridades demandadas Presidente Municipal 

Constitucional, Director y Subdirector de Catastro del Ayuntamiento 

Municipal de la Unión de Isidoro Montes de Oca Guerrero, interpusieron 

recurso de revisión ante la propia Sala del conocimiento, hicieron valer los 

agravios que estimaron pertinentes, mediante escrito recibido en la Oficialía 

de Partes de la citada Sala Regional 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 el efecto a que se refiere el artículo 181 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, por lo que cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y 

expediente en cita a la Sala Superior para su respectiva calificación.  

 
4.- Calificado de procedente el recurso de revisión aludido, 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, integrado que fue 

el toca TCA/SS/059/2015, se turnó a la Magistrada LUZ GISELA ANZALDUA 

CATALAN, para el estudio y resolución respectiva, quien presentó el 

proyecto de resolución en la sesión de pleno de fecha nueve de julio del dos 

mil quince, mediante la cual se confirma el auto de veintidós de agosto de 

dos mil catorce, dictado por el Magistrado  Instructor  de  la  Sala Regional 
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con residencia en Zihuatanejo, de este tribunal  de  lo  Contencioso  

Administrativo  del  Estado,  en  el  juicio  de nulidad  relativo  al 

expediente  TCA/SRZ/174/2014; resolución que no fue aceptada por la 

mayoría de los integrantes del Pleno de la Sala Superior, y en términos del 

artículo 13 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, dicho proyecto quedó en calidad de 

voto particular, adhiriéndose al mismo el C. MAGISTRADO LICENCIADO 

JUAN JOSE ARCINIEGA CISNEROS, y en consecuencia se acordó enviar los 

autos al Magistrado Licenciado NORBERTO ALEMAN CASTILLO, para que 

elabore el nuevo proyecto de resolución de acuerdo al criterio de la 

mayoría. 

 

5.- Con fecha veintisiete de marzo del dos mil quince, el Magistrado 

de la Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, de este Tribunal dictó la 

sentencia definitiva en la cual determinó sobreseer el juicio, en razón de la 

incompetencia de este Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, para conocer de actos que refieren violaciones a derechos 

políticos, relacionados con la elección de una autoridad de carácter 

municipal, de conformidad con el artículo 132 de la Constitución Política del 

Estado de Guerrero; y, 

 

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

 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1º del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es 

competente para conocer y resolver los procedimientos contenciosos en 

materia administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del 

Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad y los particulares y en el caso 

que nos ocupa, la parte actora impugnó los actos de autoridad precisados 

en el resultando primero de esta resolución atribuidos a autoridades 

municipales, que como consta en el expediente principal con fecha veintidós 

de agosto de dos mil catorce, el Magistrado del conocimiento emitió el auto 

mediante el cual admite la demanda y concede la suspensión solicitada por 

los actores, inconformes con dicha determinación las autoridades 
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demandadas interpusieron recurso de revisión por medio de expresión de 

agravios ante la Sala Regional, actualizándose al efecto las hipótesis 

normativas previstas en los artículos 69 tercer párrafo, 72 último párrafo, 

178 fracción II, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativo del Estado de Guerrero, en los cuales se señala que el recurso 

de revisión es procedente contra autos que concedan o nieguen la 

suspensión del acto impugnado, 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 

respectivamente; numerales del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero de los que deriva, en consecuencia la competencia de este 

Cuerpo Colegiado para conocer y resolver el recurso de revisión hecho valer. 

 

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

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

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

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

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

a folios 147, 148, 149 y 150, que el auto ahora recurrido fue notificado a las 

demandadas el día once de septiembre de dos mil catorce, por lo que les 

surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, transcurriendo en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del doce al 

veintidós de septiembre de dos mil catorce, en tanto que el escrito de 

agravios fue presentado el veintidós de septiembre de dos mil catorce, según 

se aprecia del propio sello de recibido de  la instancia regional y de la 

certificación realizada por la Primera Secretaria de Acuerdos de la Sala 

Regional Instructora, visibles en las fojas 02 y 35 del toca que nos ocupa, 

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

del término que señala el artículo 179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- 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 
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y como consta en autos del toca que nos ocupa, los revisionistas vierten en 

concepto de agravios los siguientes: 

 

“FUENTE DEL AGRAVIO.- Lo es  el auto de fecha  veintidós  de 
agosto de dos mil catorce, el cual en la parte  que interesa  
señale lo siguiente: 
 
“Por  recibido el escrito de fecha veintidós  de agosto de dos mil catorce y 
presentado en esta Sala en su fecha, suscrito por el ciudadano  ------------
-------------------------, con el que se da cuenta la primera secretaria de 
acuerdos, mediante el cual viene a desahogar la prevención que se le hizo 
mediante acuerdo de fecha 6 de agosto del año en curso, adjuntando 
ocho tantos de la demanda con sus anexos respectivos, así como el escrito  
de fecha cinco  de agosto de este año, al respecto la sala acuerda, 
agréguese a los autos el  escrito de referencia, así como los anexos 
respectivos y vista la certificación que antecede se tiene al ciudadana  ----
-------------------------------- por desahogando en tiempo la prevención 
contenida en el acuerdo de referencia y con fundamento en los artículos 
42, 48, 54 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, SE ADMITE LA DEMANDA DE REFERENCIA(…) 
 
AGRAVIO.- Nos causa  agravio el acuerdo de fecha 22 de Agosto de 
2014, mediante el cual se admite la demanda de nulidad presentada por 
el C.  -------------------------------, esto en virtud  de que la autoridad 
responsable, no realiza el análisis de las causales  de improcedencia del 
procedimiento ante el Tribunal, en concatenación con los actos 
impugnados y hechos de la demanda, pues de haberlo realizado se 
hubiera dado cuenta  de que los actos reclamados tiene su origen en un 
acto en materia electoral al estar relacionados los actos a la Elección  de 
comisarios del Poblado  de Lagunillas del Municipio de la Unión de Isidoro  
Montes de Oca, Guerrero, lo cual actualiza  la causal  de improcedencia 
establecida en el artículo 74 fracción II en concordancia con lo establecido 
en el artículo 52 fracción I  del Código de Procedimientos  Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, arábigos que a la letra 
establecen: 
 
ARTICULO 52.- La sala desechará la demanda en los siguientes casos: I.- 
Cuando se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia; y 
 
ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
 
II.- Contra los actos y las disposiciones generales que no sean de la 
competencia del Tribunal; 
 
Como puede observarse de lo anterior, los arábigos señalados establecen 
que las Salas Regionales de Justicia  Administrativa en la entidad, 
desecharan las demandas que les sean planteadas cuando se encontrare  
una causal  manifiesta de improcedencia, y que uno de esos motivos 
manifiestos es el  de que el procedimiento resulta improcedente cuando 
los actos no sean competencia del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo en el Estado; atento a ello, la demanda presentada por la 
C.  ----------------------- resulta improcedente al tener  el acto 
impugnado naturaleza electoral ya que el acto de dolencia 
estriba en la elección de Comisario Municipal llevada a  cabo en 
el poblado de Lagunillas del Municipio de la Unión de Isidoro 
Montes de  Oca, Guerrero. 
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Lo que se desprende de la simple lectura del capítulo de hechos, 
acto impugnado y de los propios conceptos  de nulidad e 
invalidez, de los cuales tenemos que a la letra señala el actor: 
 
HECHOS: 
 
1. Somos ciudadanos y vecinos  del poblado de Lagunillas del Municipio 
de la Unión, Guerrero, y en pleno uso de nuestras facultades el día 22 de 
junio  de 2014, el Comisario Municipal el  -----------------------------------
--------------, convoco a una reunión general ordinaria  y convoca a 
todos los habitantes  de esta Comunidad para llevar  acabo la 
realización de elecciones para elegir Comisario  Municipal al ver 
este documento nos vimos en la tarea a acercarnos  a la Comisaria  
Municipal porque este misma se iba a llevar a cabo a partir  de las 9:00 
de la mañana según la convocatoria se estaba citando y nuestros 
representantes como lo son los CC.  -----------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------, a quienes  no quisieron  sus nombres  en el 
pizarrón las razones las desconocemos estando presentes testigos  que 
presenciaron  los hechos  y actos de autoridad que hoy narramos  ---------
-------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------, demás personas que se 
encontraban en las casa Ejidal del Poblado de Lagunillas el día 22 de 
junio  de 2014. 
 
2. Argumentando que la autoridad que venía en representación del H. 
Ayuntamiento Constitucional Director  de Catastro Municipal y 
Subdirector de Catastro Municipal y Subdirector de Catastro no pudieron 
hacer nada ni mucho menos pudieron opinar porque en ella intervinieron 
el C.  -------------------------------------------------------------------------
------------------------ que no  tenían nada que ver en esa  elección e 
intervenir más sin embargo al momento  de que les  solicitamos  que 
pusiera los nombres con letra al pizarrón de nuestra planilla se molestaron 
los representantes y enseguida   ------------------------------- hizo de 
manifiesto  a todos los que  estábamos en ese lugar MANIFESTANDO  
QUE LA PLANILLA GANADORA ERA DE  ---------------------------------
-------------------------------------------- Y QUE POR LO TANTO YA NO 
HABIA NADA QUE HACER AL RESPECTO  Y QUE LE  HICIERANOS YA 
SE HABIA LLEVADO ACABO ESO Y QUE  YA NO LE PODIAN  HACER 
NADA Y DICIENDOLES  A LAS PERSONAS QUE ESTABAN AHÍ 
PRESENTES QUE SE RETIRARAN A SUS  CASAS PORQUE HIVA A 
CERRAR  EL LUGAR y al ver eso la mayoría  de personas se empezó  a 
retirar a sus casas haciendo de manifiesto que estaba  sucediendo  y 
porque de esa actitud de las autoridades municipales. 
 
3. Queremos hacer  del manifiesto  que el profesor   ------------------- 
empezó a escribir personalmente en una hoja en cuaderno y en su 
contenido hizo del manifiesto a los que  nos encontrábamos en ese lugar 
que la planilla ganadora era de la propietaria  ----------------------------
-------------, y en ningún momento vimos que el Director  o Subdirector  
de Catastro  Municipal firmaron  porque nosotros te solicitamos en ese 
momento que nos dieran copia del resultado que ellos  habían  realizado 
en menos de 10 minutos, pero además  sabíamos que muchas  de las 
personas  que firmaron no pertenece a esta  población al hacer la petición 
de la entrega de una copia pudo haber mucha desconfianza de la 
población y optamos por retirarnos y avisarle a las demás personas que no 
habían  llegado en ese momento que no había existido las votaciones 
correspondientes para elegir  Comisario Municipal, posteriormente a esto 
nos dimos a la tarea de enviarles una petición sí Presidente Municipal y al 
Secretario General autoridades dependientes del H. Ayuntamiento 
Constitucional de la Unión en la cual le hacíamos de referencia la 
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nulidad del acto correspondiente del desarrollo de la asamblea 
para elegir comisario municipal de la comunidad de Lagunillas 
realizadas el 22 de junio del año 2014, así como  también la 
revocación del resultado de la planilla ganadora conformada 
por los CC.  ------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------, así como los  
nombramientos que expedía el Secretario  General a estas 
personas como el oficio de fecha 24 de junio del 2014 emitido por 
el secretario general el C.  -------------------------------------- 
en la contestación a  los habitantes de la comunidad  de 
Lagunillas municipio  de la Unión, Guerrero. Hemos  emitido 
diferentes  oficios sin encontrar la respuesta que nosotros deseábamos  sino 
contra producente siendo que estamos viviendo en un estado donde 
existen Leyes y principios que coadyuvan a la transformación  del Estado y 
al estar en esta incertidumbre por parte de nuestras autoridades 
municipales nos dejan en estado de indefensión como es en ese momento 
ya que no han respetado un derecho que nosotros tenemos como 
mexicanos de ser votados libremente y al no  permitirnos  ese 
derechos nuestras autoridades municipales nos dejan en estado 
de  indefensión mismo que haremos valer en el procedimiento 
administrativo. 
 
ACTOS IMPUGNADOS 
 
a) Convocatoria  para llevar  acabo la elección para elegir 
Comisario Municipal del Poblado de Lagunillas pertenecientes 
al Municipio de la Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero. 
Emitida  por el Comisario Municipal C.  -------------------------
-------------. 
 
b). La nulidad de las votaciones para la elección  de Comisario 
Municipal del Poblado de Lagunillas pertenecientes al 
Municipio de la Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero. Que 
se llevó acabo el día 22 de junio  de 2014, a las 9:30 horas en la 
casa Ejidal. 
 
c). La nulidad del acta correspondiente del desarrollo de la 
asamblea de la elección  de Comisario Municipal del Poblado de 
Lagunillas pertenecientes al Municipio de la Unión de Isidoro 
Montes de Oca, Guerrero. De fecha  22 de junio de 2014. 
 
d). La revocación de los nombramientos integrado por los CC.  --
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
-------------------, emitidos  por el H. Ayuntamiento 
Constitucional de la Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero. 
 
e). La nulidad del oficio por el Secretario General del H.  
Ayuntamiento Constitucional de la Unión de Isidoro Montes de 
Oca, Guerrero. El  --------------------------------------------, 
de fecha 24 de junio de 2014, a los habitantes de la Comunidad 
de Lagunillas del Municipio de la Unión de Isidoro Montes de 
Oca, Guerrero. 
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SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO 
 
SUSPENSION DE LOS ACTOS IMPUGNADOS: Con fundamento en los 
artículos 66 y 67 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos  del Estado de Guerrero, solicito a usted, C. Magistrado 
Instructor  de la H. Sala Regional Zihuatanejo, me conceda la 
SUSPENSION  DE LOS ACTOS IMPUGNADOS, para el efecto de que las 
cosas se mantengan  en el estado en que se encuentran así como también 
a la hora de dictar sentencia  definitiva declaro la nulidad de los actos 
cometidos por las autoridades hoy demandadas, y se ordene  a las 
autoridades Municipales convocar a nueva  elección 
extraordinaria para elegir Comisario Municipal del Poblado de 
Lagunillas del Municipio  de la Unión de Isidoro Montes  de Oca 
Guerrero, y poder elegir  libremente  a nuestras autoridades 
municipales, ya que  desde el momento en que las autoridades hoy 
demandadas hicieron caso omiso a nuestras peticiones y por medio de este 
Tribunal hacemos del conceso para que se nos  administre justicia y 
podamos votar libremente y escoger  a nuestros gobernantes como es en 
el caso que nos ocupa. 
 
Ahora bien de la relatoría del capítulo de hechos, del capítulo de los actos 
impugnados, del capítulo de la suspensión del acto reclamado que se ha 
realizado en el acápite que precede  e incluso de los conceptos  de nulidad 
e invalidez, podemos percatarnos que estamos ante un acto de 
naturaleza electoral, al estar relacionados con la elección de 
Comisario Municipal llevada a cabo en el Poblado de Lagunillas 
del Municipio  de la Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero. 
 
En este contexto la naturaleza electoral de los actos reclamados 
deviene de lo siguiente: 
 
De lo trasunto relacionado a la relatoría de hechos, suspensión y 
actos impugnados, se desprende que el actor en esencia se duele 
que: La autoridad que iba en representación del ayuntamiento 
no permitió el registro de la planilla conformada por los CC,  ---
------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------, planilla que 
participaría en la elección de Comisario Municipal en el Poblado 
de Lagunillas del Municipio de la Unión de Isidoro Montes de 
Oca, Guerrero, por lo que el no  haberle  permitido a dicha  
planilla su participación y se vulnera el derecho que como  
mexicano se tiene consistente en ser votados libremente, luego 
entonces ha solicitado la nulidad  de la elección de Comisario 
Municipal realizada el día 22 de junio de 2014, así como  la  
revocación de nombramientos expedidos por el Secretario  
General del Ayuntamiento y que se  ordene a las autoridades  
responsables convocar a nueva elección extraordinaria para 
elegir comisario municipal, y con ello se pueda  elegir 
libremente  a las autoridades municipales. 
 
Luego entonces el acto  del que se duele el actor, es materia 
electoral, esto  porque su origen deviene de la Elección de 
Comisario  Municipal llevada a cabo el día 22 de junio de 2014 en 
el  poblado  de Lagunillas del Municipio  de la Unión de Isidoro  Montes de 
Oca, Guerrero, y de la cual  se desprenden los nombramientos  a la 
planilla ganadora de dicha elección, lo cual de si, resulta ser un  acto sobre 
el cual el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no tiene competencia 
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para su  conocimiento, pues estamos  ante el planteamiento de la 
nulidad de una elección, lo cual al ser materia electoral cuenta 
con una cadena impugnativa misma que se encuentra 
contemplada  en el artículo 99 de la Constitución Política  de los 
Estados Unidos Mexicanos, y reglamentaria en la Ley General 
del Sistema de medios de  impugnación en Materia Electoral, 
Constitución Política  del Estado de  Guerrero y Ley del Sistema 
de Medios de impugnación en Materia Electoral en el Estado de 
Guerrero. 
 
Esto es así, porque conforme a los  artículos 197, 198, 199, de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre  del  Estado  de Guerrero, las Comisarías 
Municipales son órganos de desconcentración  administrativa  de los 
Ayuntamientos y de la administración municipal, sin embargo, dichos  
órganos se elegirán cada tres años mediante procedimientos de 
elección vecinal y por planilla, mediante votación directa de los 
integrantes  de la comunidad. 
 
Luego entonces es importante señalar que la Ley Orgánica del Municipio 
Libre del Estado de  Guerrero contempla a las comisarías municipales 
como órganos de desconcentración administrativa del ayuntamiento éstos  
por disposición  legal y constitucional son electos en votación popular 
directa por vecinos mayores de 18 años, disposición que se aparte de la 
cuestión administrativa del Ayuntamiento, puesto que no es el 
Presidente Municipal o el Cabildo el que decide quien debe 
encargarse  de la Comisaría Municipal,  como sucede con la 
designación de delegados municipales, sino que son los propios  vecinos del 
núcleo poblacional quienes deciden en votación directa las personas 
que deben representarlos, ello está establecido también en la Constitución 
Política del Estado de Guerrero la cual  claramente  establece que, “en las 
localidades más importantes de cada municipio, habrá  Comisarías 
Municipales de elección popular directa, las cuales tendrán las facultades 
que las leyes del Estado y los bandos y ordenanzas municipales les 
confieren. 
 
Así también, la elección de estas  autoridades auxiliares municipales está 
regulada por la Ley Orgánica  del Municipio Libre del Estado y por los 
reglamentos que expiden los Ayuntamientos Municipales ya que la Ley 
Orgánica del Municipio Libre  del Estado de Guerrero establece  que la 
elección  de los comisarios es cada tres años mediante  
procedimiento de elección vecinal y por planilla, durante la última 
semana del mes de junio  del año en que se realiza la elección (art. 198); 
así también  se establece que el Ayuntamiento Municipal tiene la facultad 
de calificar la elección de comisarios y formular la declaratoria de su 
nombramiento, y una vez que estas elecciones han sido  realizadas, los 
comisarios electos toman protesta ante el Cabildo Municipal 
correspondiente. 
 
Lo anterior nos lleva a sostener que la elección de comisarios   municipales, 
en efecto, se trata de un proceso electoral, el cual debe cumplir  con los 
parámetros   que establecen la ley y los ordenamientos municipales, pues 
estas autoridades son el  resultado claro de los ciudadanos que en uso 
potestad  soberana eligen  a sus autoridades, con facultades de decisión y 
mando inmediato. 
 
En este orden  de ideas, la elección de comisarios municipales se 
trata de manifestaciones del ciudadano de participar en la 
dirección de los asuntos públicos, mediante  el derecho de votar  
y ser votado, principio consagrado por el artículo 35 fracciones I 



 

 

TCA/SS/059/2015 

      TCA/SRZ/174/2014 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

SALA SUPERIOR 

 11  
 

 

y II de nuestra Carta Magna y en diversos pactos internacionales  
suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, tales como el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la 
Convención Americana  sobre Derechos Humanos, por lo tanto, 
esta elección puede ser impugnada ante los órganos 
jurisdiccionales electorales, cuando en dicha elección se cometan 
irregularidades en el proceso de selección de candidatos, o bien 
que se realicen actos que afecten el interés jurídico del 
ciudadano cuando éste participe en dichas elecciones, más aún, 
cuando los actos pueden ser determinantes para e! resultado de 
la elección. 
 
Se dice que la elección de comisarios municipales debe de ser impugnada 
ante los órganos jurisdiccionales electorales en atención a que si bien 
si bien es cierto Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, no 
contempla un mecanismo de control jurisdiccional para resolver las 
irregularidades que se susciten en una elección de comisarios municipales, 
tenemos que el artículo 132 numeral 2 de la Constitución Política 
del Estado de Guerrero, señala que el Tribunal Electoral del 
Estado, tiene competencia para resolver en forma firme y 
definitiva, las impugnaciones que se presenten en materia 
electoral local; ello concatenado a que en la Ley del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de 
Guerrero, se estableció el medio de defensa para cuando el 
ciudadano por sí mismo y en forma individual, hiciera valer 
presuntas violaciones a sus derechos de votar y ser votado, 
mientras que a nivel Federal en la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral También se 
estableció el medio de defensa para cuando el ciudadano por sí 
mismo y en forma individual, hiciera valer presuntas violaciones 
a sus derechos de votar y ser votado medio de impugnación que 
el cual conoce y resuelve el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación. 
 

Ello, es el ciudadano que haya participado en una elección de comisario, o 
que tenga dolencia respecto de los actos preparatorios de la misma, según 
el artículo 98 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral del Estado de Guerrero, podrá concurrir a reclamar dichas 
dolencias ante el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, por la vía del 
Juicio Electoral ciudadano, y según el artículo 79 de la Ley General del 
Sistema de Medios de impugnación en Materia Electoral, el caso de que 
no le beneficie puede continuar en cadena impugnativa mediante el 
Juicio Para la Protección de los Derechos Político Electorales del 
Ciudadano, ante las Salas Respectivas del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 
 

Ello se pone de relieve, porque precisamente como se ha transcrito, el 
accionante ha reclamado que m con el actuar de los suscritos no se ha 
“respetado un derecho que nosotros tenemos como mexicanos de 
ser votados libremente" (parte in fine del hecho numero 3). lo que 
evidencia claramente y sin ningún tipo de confusión que la Sala Regional 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, no 
podía admitir en la demanda dado que al ser perito en su materia 
claramente puede percibir que no es un acto de su competencia. 

Así si los fundamentos legales 98 de la Ley Electoral Local y 79 de la Ley 
Federal de la misma naturaleza, expresamente contienen que si los juicios 
ciudadanos que regulan respectivamente proceden cuando se "haga 
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valer presuntas violaciones a sus derechos de votar y ser votado 
en las elecciones populares", refiriéndose a los ciudadanos es 
claro que la Sala Regional bajo el estudio del contenido de la 
demanda y de la Ley y sin mayor trámite, ni mayor elemento 
debía desechar la demanda por no ser de su competencia. 

Lo anterior  concatenado a las diversas ejecutorias  de los juicios para la 
protección de los derechos Político-Electorales identificados con las claves 
SUP-JDC-307/2007, SUP-JDC-1238/2011 y SUP-JDC-1239/2011, en donde la 
Sala Superior del Tribunal  Electoral del Poder Judicial de la  Federación, 
razonó  que la interpretación de los artículos  35, fracción II, 39, 41, primero 
y segundo párrafos; 116, párrafos primero, fracción I y 115 fracción I, de la 
Constitución Política  de los Estados  Unidos Mexicanos, permita sostener 
que: 

 

“[…] 

El objeto del derecho de ser votado y de los demás derechos derivados de 
éste, tiene como fundamento la situación jurídica de igualdad en los 
distintos aspectos o particularidades que lo conforman, es decir, la 
igualdad para: 
a) competir en un proceso electoral; 
b) ser proclamado electo; 
c) ocupar materialmente y ejercer el cargo (acceder), por el Ciudadano 
que haya sido electo. 
 

La situación de igualdad implica, en las dos primeras particularidades de 
este derecho: competir en un proceso electoral y ser proclamado 
electo, que todos los ciudadanos deben gozar de iguales posibilidades sin 
discriminación o, si se quiere, en la misma situación jurídica ante y en 
aplicación de la ley, que les permita contender en un proceso comicial 
conforme a idénticas bases; esas condiciones se traducen en los requisitos 
de elegibilidad que fija el legislador para acceder a un cargo público, los 
cuales deben excluir cualquier circunstancia que tenga carácter 
discriminatorio, de tal manera que garantice la situación de los 
ciudadanos para que puedan ser igualmente elegibles y, en caso de 
obtener la mayoría de la votación emitida, ser declarado funcionario 
electo. Estas vertientes del derecho a ser votado comprenden a su vez, el 
establecimiento en la ley más su efectiva aplicación por el órgano 
encargado de organizar y realizar las elecciones, de los elementos 
materiales necesarios que generen para los ciudadanos postulados como 
candidatos, una contienda equitativa, con respeto a la condición de 
igualdad de referencia. 
 

En las últimas particularidades: ocupar materialmente el cargo y 
ejercer las funciones connaturales del cargo, por parte del 
ciudadano que haya proclamado electo, la igualdad implica garantizar o 
asegurar al candidato que los electores (en quienes reside la soberanía 
popular) hayan elegido como su representante, tomar posesión del cargo 
y ejercer las funciones que le corresponden; por ende, las condiciones 
previstas en la ley como supuestos de incompatibilidad para desempeñar 
el cargo, tampoco deben ser discriminatorias, ni deben establecerse 
medidas que obstaculicen o impidan el acceso a la función, restrinjan, 
priven o suspendan el ejercicio natural de las atribuciones públicas, si es 
que tales medidas no derivan de la propia expresión de soberanía 
popular manifestada en los sufragios. 
 

Por lo mismo, el aspecto precisado del derecho a ser votado, o sea, el 
acceso al cargo, es objeto de tutela jurisdiccional a través del juicio para la 
protección  de los derechos políticos electorales del ciudadano, ello se 
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posibilita de manera efectiva el mandato popular de representación 
concedido al funcionario, expresado a través de los sufragios. 
[...]" 
 

De lo expuesto se advierte, en lo conducente, que: 
 
El objeto del derecho de ser votado y de los demás derechos derivados de 
éste, tiene como fundamento la situación jurídica de igualdad en los 
distintos aspectos que lo conforman, esto es, competir en un proceso 
electoral; ser proclamado electo; y ocupar materialmente y ejercer el 
cargo (acceder), por quien haya sido electo. 

Que con el fin de tutelar el derecho a ser votado, se pueden 
controvertir a través del Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del Ciudadano, los actos irregulares en una 
elección cuando el derecho de quien fue electo no se encuentre 
firme, como sucede en el supuesto de que se impugne la elección 
en la que contendió o que se reclame que se le declare 
inelegible, y finalmente ello traiga como consecuencia que se 
revoque la constancia de mayoría de quien fue electo u otra 
similar que se le haya entregado, la acción que en su caso se 
ejercite en contra de tal determinación, tendrá como fin que se 
tutele su derecho a ser votado en sentido amplio. 
 
Asimismo dicha Sala Superior y las Salas Regionales del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación han asumido competencia como 
última instancia respecto del conocimiento de elecciones de Comisarios 
Municipales cuando se transgredan los principios rectores de las elecciones 
y derecho a votar y ser votado al resolver los juicios para la protección de 
los derechos políticos  electorales del ciudadano identificados bajo las 
claves: SUP-JDC-78/2007, SUP-JDC-172/2007, SUP-JDC-2037/2007, SUP-
JDC-891/2013, entre otros muchos diversos, que han emanado de 
elecciones municipales del Estado de Guerrero. 
 

Juicios en los cuales esencialmente ha señalado lo siguiente: 
 
1.- Que el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero tiene competencia 
para resolver, en forma firme y definitiva, las impugnaciones que se 
presenten en materia electoral local; así como aquéllas relativas a actos y 
resoluciones de las autoridades locales y partidos políticos que violen los 
derechos político-electorales de los ciudadanos de ser votado, de asociarse 
individual, libre y pacíficamente para tomar parte en los asuntos del 
Estado y de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, a 
través del juicio electoral ciudadano, en los términos previstos en la propia 
Constitución local y en las leyes que de ella emanen y por tanto tiene 
competencia para pronunciarse respecto a la nulidad del nombramiento 
de comisario y a la validez de la elección de Comisario Municipal. 

2. - El artículo 25 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, 
establece que el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero es el órgano 
autónomo y máxima autoridad jurisdiccional en la materia electoral, y 
que tiene por objeto garantizar que los actos y resoluciones de las 
autoridades electorales se ajusten al principio de legalidad. 

3. - Que la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, en 
su artículo 15, fracción V, establece que la Sala de Segunda Instancia de 
dicho órgano jurisdiccional electoral local tiene competencia para resolver, 
entre otros, el juicio electoral ciudadano a que se refiere el Libro Cuarto 
de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del 
citado Estado. 
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4. Que la Sala  Superior, al resolver  el diverso expediente SUP-JDC-
2037/2007 ha  estimado que la materia relacionada con la elección de los 
Comisarios Municipales es naturaleza electoral, dado que surgen de 
procesos comiciales sustentados en el voto de la ciudadanía y, además, 
son servidores públicos que tienen la encomienda de vigilar la 
observancia de la leyes y reglamentos aplicables, adoptando las medidas 
que se requieran para mantener la tranquilidad y la seguridad de los 
habitantes de las comisarías, de modo que, al ser uno de los canales a 
través de los cuales la ciudadanía participa, por conducto de sus 
representantes libremente elegidos, en la dirección de los asuntos públicos, 
los conflictos derivados de tales elecciones, en que se aduzca la violación 
de los derechos político-electorales del ciudadano, como sucede en el 
presente asunto, son objeto de tutela por la jurisdicción electoral. 
 
5.- Que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano, está dado para tutelar los derechos fundamentales de votar, 
ser votado y de afiliación, frente a actos y resoluciones que los afecten, 
siempre que se trate de elecciones en las cuales los ciudadanos, en uso de 
su potestad soberana, elijan funcionarios públicos para el ejercicio de 
facultades del poder soberano, de mando y decisión, lo cual ocurre en el 
caso de los delegados y subdelegados municipales, cuando surgen de 
procesos comiciales sustentados en el voto de la ciudadanía, en 
conformidad con la ley aplicable, por ser servidores públicos con 
facultades de decisión en las comunidades de su jurisdicción, que incluso, 
pueden adoptar medidas de policía, a efecto de corregir cualquier 
alteración al orden público; de modo que, al ser uno de los canales a 
través de los cuales la ciudadanía participa, por conducto de sus 
representantes libremente elegidos, en la dirección de los asuntos públicos, 
los conflictos derivados de tales elecciones, en que se aduzca la .violación 
de los derechos político-electorales del ciudadano, son objeto de tutela por 
la jurisdicción electoral. 
 

En esta tesitura los diversos criterios establecidos por el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación han dado nacimiento a las siguientes 
jurisprudencias: 
 

JURISPRUDENCIA 1/2008. 

AGENTES MUNICIPALES. CUANDO SURGEN DE PROCESOS 
COMICIALES SU ELECCIÓN ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL 
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO. De la interpretación sistemática y 
funcional de los artículos 35, fracciones I, II y III, 39, 40 y 99, fracción V, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que el 
juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 
procede en contra de los resultados de la elección de los agentes 
municipales, que conforme a las disposiciones previstas en las leyes 
aplicables, surjan de procesos comiciales sustentados en el voto de la 
ciudadanía. Lo anterior, porque dicho medio de impugnación está dado 
para tutelar los derechos fundamentales de votar, ser votado y asociación 
política, frente a actos y resoluciones de las autoridades que los afecten, 
siempre y cuando se trate de elecciones en las cuales los ciudadanos, en 
uso de su potestad soberana, elijan servidores públicos con ese carácter. 
De este modo, los conflictos derivados de tales elecciones, en que se 
aduzca la violación de los derechos político-electorales del ciudadano, son 
objeto de tutela por la jurisdicción electoral, a través del mencionado 
juicio. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-571/2005.—Actores: Pedro Delgado Barojas y otro.—
Autoridades responsables: Diputación Permanente de la Sexagésima 
Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 
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otros.—8 de diciembre de 2005.—Mayoría de cuatro votos.—Ponente: 
Mauro Miguel Reyes Zapata.—Disidentes: Alfonsina Berta Navarro 
Hidalgo, Eloy Fuentes Cerda y José de Jesús Orozco Henríquez.—
Secretaria: B. Claudia lávala Pérez. 

Jurisprudencia 4/2011 

COMPETENCIA. CORRESPONDE A LAS SALAS REGIONALES 
CONOCER DE LAS IMPUGNACIONES POR LA ELECCIÓN DE 
COORDINADORES TERRITORIALES (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO 
FEDERAL).- De la interpretación sistemática de los artículos 122, 
apartado A, BASE TERCERA, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 195, fracciones III y IV, incisos c) y d), de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 83, párrafo 1, incisos a), 
fracción I, y b), fracción II, de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, así como 104 y I 105 del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal se colige que si a las Salas Regionales del 
Tribunal Electoral de! Poder Judicial de la Federación, compete conocer 
de las impugnaciones promovidas con motivo de elecciones de los órganos 
político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, dicha competencia se surte también respecto de los procesos 
comiciales que se llevan a cabo dentro de tales - demarcaciones, como 
ocurre con las elecciones de los coordinadores territoriales pues tratándose 
del Distrito Federal se está frente a una situación similar a la que sucede 
en los estados de la República, cuando se eligen servidores públicos 
municipales diversos a los integrantes de los ayuntamientos. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el dos de marzo de 
dos mil once, aprobó por unanimidad de seis votos la 
jurisprudencia que antecede y la declaro formalmente 
obligatoria. 
 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 8, 
2011, páginas 13 y 14. 

Mientras que a nivel Estado el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero 
ha sostenido en los diversos juicios electorales ciudadanos identificados 
bajo las claves TEE/SSI/JEC/005/2010, TEE/SSI/JEC/001/2014, que existe 
competencia por parte del Tribunal Electoral del Estado para conocer de 
la elección de comisarios municipales, ello porque al no establecer la Ley 
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero recurso legal por el 
cual, se pueda inconformar respecto de la elección de comisarios 
municipales en la cual se menoscaben los derechos político-electorales, en 
su vertiente de votar y ser votado derivado de violaciones a los principios 
de certeza y objetividad que toda elección democrática debe tener. 
 
Asimismo no podemos olvidarnos que la fracción VI del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo 
siguiente: 
 
VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los 
actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios 
de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y 
la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de 
los procesos electorales y garantizará la protección de los 
derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de 
asociación en los términos del artículo 99 de esta Constitución. 
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En materia electoral ¡a interposición de los medios de impugnación, 
constitucionales o legales, no producirá efectos suspensivos sobre la 
resolución o el acto impugnado. 
 
Asimismo el artículo 99, de nuestro Máximo ordenamiento también prevé: 
 

Artículo 99.- El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la 
fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad 
jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará en forma 
permanente con una Sala Superior y salas regionales; sus sesiones de 
resolución serán públicas, en los términos que determine la ley. Contará 
con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado 
funcionamiento.  
 
La Sala Superior se integrará por siete Magistrados Electorales. El 
Presidente del Tribunal será elegido por la Sala Superior, de entre sus 
miembros, para ejercer el cargo por cuatro años. 
 
Al Tribunal  Electoral le corresponde resolver en forma  definitiva e 
inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, 
sobre: 
 
IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las 
autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y 
calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los 
mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso 
respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá 
solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente 
posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha 
constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la 
toma de posesión de los funcionarios elegidos; 
 
De donde se evidencia el origen de lo expuesto, y de que el Tribunal no 
debía de admitir ¡legalmente la demanda de nulidad planteada por el 
accionante, dado que la tenía que hacer valer ante los órganos de justicia 
electoral competente. Por lo que sí hacia valer un medio de impugnación 
en .contra, de la elección de comisarios municipales de la localidad de 
Lagunillas del Municipio de la Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero, y 
de actos preparatorios de la misma, realizados por las autoridades 
encargadas de organizar y calificar dichos comicios, es óbice que no se 
trata de un acto Administrativo.  
 

Luego entonces conforme a que se ha venido señalando tenemos que en 
Materia Electoral existe una estructura de defensa que puede aplicarse a 
quien tenga el interés jurídico para hacerlo, contra actos y resoluciones 
electorales de las autoridades que no se sujeten a los principios de 
constitucionalidad y de legalidad; y que corresponde al Tribunal Electoral 
del Estado y al del Poder Judicial de la Federación el conocimiento de los 
procedimientos respectivos, destacando el juicio electoral ciudadano y el 
de para la protección de los derechos político electorales del ciudadano. 
 

Lo anterior conformidad con lo estipulado en el artículo 99 de la 
Constitución Política de IOS Estados Unidos Mexicanos, en relación, con el 
artículo 79 de la Ley General del Sistemas de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral de manera textual refiere lo siguiente: 
 
Artículo 79 
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1. El juicio para la protección de los derechos político-electorales, sólo 
procederá cuando el ciudadano por sí mismo y en forma individual o a 
través de sus representantes legales haga valer presuntas violaciones a sus 
derechos de votar y ser votado en las elecciones populares de asociarse 
individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos 
políticos y de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. En el 
supuesto previsto en el inciso e) del párrafo 1 del siguiente artículo, la 
demanda deberá presentarse por conducto de quien ostente la 
representación legítima de la organización o agrupación política 
agraviada. 
 

Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en 
la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad 
jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la 
Federación. 

Asimismo, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral del Estado de Guerrero, en su artículo 98, que a la letra en lo 
que interesa dice: 

Artículo 98. El Juicio Electoral Ciudadano tiene por objeto la 
protección de los derechos político-electorales en el Estado, 
cuando el ciudadano por sí mismo y en forma individual, haga 
valer presuntas violaciones a sus derechos de ser votado; 
 

De dichos arábigos se confirma que en materia electoral existe una 
cadena impugnativa y que si él quejosos de origen consideraba que se 
generaba alguna transgresión a los  derechos de su  representada 
este debió haber promovido ante  la  instancia  correspondiente, 
es decir, ante el Tribunal Electoral  del Estado de Guerrero y 
posteriormente ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación puesto que existen reglas específicas reguladas en los 
ordenamientos legales antes invocados. 

 

En esos términos, es fácil advertir que la improcedencia del juicio de 
nulidad contra actos en materia electoral y contra actos de origen 
electoral como al caso concreto es la elección de comisarios municipales, 
causal que establece el artículo 74, fracción II, del Código de la materia, 
pues improcedencia del juicio no implica que las actuaciones 
realizadas en la elección de comisario municipal se encuentren 
libres del cumplimiento y respeto a las garantías que a favor de 
todo gobernado consagra la Constitución General de la 
República, dado que solo implica que dentro del ámbito de 
Justicia que establece la Carta Magna, existe un Órgano 
especializado para  conocer de la reclamación por violaciones a 
derechos  fundamentales  que sean de contenido medularmente 
electora. 

Sirven de ilustración mutatis mutandis los siguientes criterios: 
 

AMPARO. LA IMPROCEDENCIA DE ESE JUICIO EN MATERIA 
ELECTORAL NO IMPLICA QUE  LOS ACTOS RELATIVOS ESTÉN 
EXENTOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE SU 
EXAMEN CORRESPONDE AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN AL CONOCER DE LOS MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN EN ESA MATERIA. De la interpretación sistemática 
de los artículos 3, 4, párrafo primero, 8, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 43 Bis, 44, 45, 
49, 50, 51, 53, 61, 64,-79, 83, 86 y 87 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, se advierte que existe una 
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estructura de defensa que puede aplicarse a quien tenga el interés 
jurídico para hacerlo, contra actos y resoluciones de las autoridades 
electorales que no se sujeten a los principios de constitucionalidad y de 
legalidad; y que corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación el conocimiento de  los procedimientos respectivos, destacando 
el juicio de revisión constitucional y los recursos de apelación y 
reconsideración, así como los juicios de inconformidad y para la protección 
de los derechos político electorales del ciudadano. En esos términos, es fácil 
advertir que la improcedencia del juicio de garantías contra actos en 
materia electoral que establece el artículo 73, fracción VII, de la Ley de 
Amparo, no determina que esas actuaciones se encuentren exentas del 
cumplimiento y respeto a las garantías que a favor de todo gobernado 
consagra ¡a Constitución General de la República, dado que sólo implica 
que dentro del ámbito de justicia que establece la Carta Magna, existe un 
órgano especializado para conocer de la reclamación por violaciones a 
derechos fundamentales que sean de contenido medularmente electoral. 
En otras palabras, también los actos en materia electoral deben observar 
todos los derechos fundamentales que consagra el Pacto Federal y, por 
ende, no sólo es permitido, sino necesario, que al examinarse su juridicidad 
se vinculen y estudien argumentaciones no sólo relacionadas con derechos 
político electorales, sino también con cualquier derecho constitucional de 
los gobernados, pero dada su naturaleza esencialmente electoral y la 
existencia del órgano especializado para resolver al respecto, no debe ser 
la justicia constitucional común la encargada de pronunciarse en esa 
materia, sino el Tribunal Electoral el que debe resolver íntegramente 
sobre el particular. 
 

DECIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO 
 

Amparo en revisión 165/2009. José Guillermo Velasco Arzac, por su propio 
derecho y en su carácter de representante de Mejor Sociedad, Mejor 
Gobierno, A.C. 20 de mayo de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: 
Armando Cortés Galván. Secretario: Edgar Genaro Cedillo Velázquez. 
 
Época: Novena Época, Registro: 184987, Instancia: NOVENO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN, MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, 
Tipo Tesis: Tesis Aislada, Fuente:, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Localización: Tomo XVII, Febrero de 2003, Materia(s): 
Administrativa, Tesis: l.9o.A.67 A, Pag. 985 
 

MATERIA   ELECTORAL.   DEFINICIÓN   DE   ÉSTA  PARA  
EFECTOS   DE LA PROCEDENCIA DE LA CONTROVERSIA 
CONSTITUCIONAL. Para determinar cuándo la Suprema Corte de 
Justicia de ¡a Nación tiene competencia para resolver una controversia por 
no inscribirse ésta en la "materia electoral" excluida por la fracción I del 
artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
debe evitarse la automática traslación de las definiciones de lo electoral 
desarrolladas en otras sedes procesales y aplicar sucesivamente los 
siguientes criterios: 1) es necesario cerciorarse que en la demanda no se 
impugnen "leyes electorales" -normas generales en materia electoral-, 
porque la única vía -para analizar su constitucionalidad es la acción de 
inconstitucionalidad; 2) debe comprobarse que no se combaten actos y 
resoluciones cuyo conocimiento es competencia de las autoridades de 
justicia electoral, esto es, que no sean actos en materia electoral directa, 
relacionada con los procesos relativos al sufragio ciudadano; 3) debe 
satisfacerse el resto de las condiciones que la Constitución y la Ley 
Reglamentaria de las fracciones I y II de su artículo 105 establecen para 
que se surta la competencia del Máximo Tribunal del país -en particular, 
que se trate de conflictos entre los poderes públicos conforme a los incisos 
a) al k) de la fracción I del artículo 105 constitucional-. Así, la extensión de 
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la "materia electoral" en sede de controversia .constitucional, una vez 
considerados los elementos constitucionalmente relevantes, se sitúa en un 
punto-intermedio entre la definición amplia que rige en las acciones de 
inconstitucionalidad, y la estricta aplicable en el juicio de amparo, 
resultando  especialmente relevante la distinción entre la materia 
electoral "directa" y la "indirecta", siendo aquélla la asociada con el 
conjunto de reglas y procedimientos relacionados con la integración de los 
poderes públicos mediante el voto ciudadano, regidos por una normativa 
especializada, e impugnables en un contexto institucional también 
especializado; por la segunda -indirecta-, debe entenderse la relacionada 
con los mecanismos de nombramiento e integración de órganos mediante 
decisiones de otros poderes públicos los cuales, por regla general, 
involucran a sujetos muy distintos a los que se enfrentan en los litigios 
técnicamente electorales. 
 

En ese sentido que al actualizar la causal de improcedencia que 
se refiere del artículo 74 fracción II, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, que establece que los juicios de nulidad son 
improcedentes contra los actos y disposiciones que no sean de la 
competencia del Tribunal de dicha naturaleza, y ello se 
desprende de forma manifiesta del escrito inicial de demanda y 
del propio estudio de la Ley y nuestro máximo ordenamiento, sin 
necesitar mayor tramite o medio de prueba, solicito se revoque 
el auto impugnado y se ordene el desechamiento de la demanda 
en términos del artículo 52 fracción I del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero. 
  
AGRAVIO SEGUNDO. 
 
FUENTE DEL AGRAVIO.- Lo es el auto de fecha veintidós de 
agosto de dos mil catorce, el cual en la parte que Interesa señala 
lo siguiente: 

(...)Con fundamento en el artículo 67 y 68 del código de la materia SE 
CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS IMPUGNADOS para el 
efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran 
hasta en tanto se dicte la resolución correspondiente (...)" „ 
 

AGRAVIO.- Causa agravio el otorgamiento de la suspensión de los actos 
impugnados, en virtud de que el otorgamiento de la suspensión del acto 
impugnado viola disposiciones de orden público y contraviene lo 
establecido en el artículo 67 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero!' arábigo que a la letra señala lo 
siguiente: 
 
ARTICULO 67.- La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el 
estado en que se encuentren, y estará vigente hasta en tanto cause 
ejecutoria la sentencia pronunciada  en el juicio. No se otorgará la 
suspensión si se sigue perjuicio a un evidente interés social, si se 
contravienen disposiciones desorden público o se deja sin materia el juicio. 

Del anterior numeral se desprende que la suspensión no será otorgada si 
se sigue perjuicio a un evidente interés social, si se contravienen 
disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio, al caso 
concreto con el otorgamiento de la suspensión de los actos 
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reclamados se contravienen disposiciones de orden público, tal y 
como se pasa a demostrar: 
 
Conforme a los artículos 65, 66, 67, del Código de la Materia, para otorgar 
la suspensión del acto impugnado se deben de satisfacer los siguientes 
requisitos: 
 

1.- Que se solicite por el quejoso; 

2. - Que sea solicitada antes de dictar sentencia. 

3. - Que con el otorgamiento no perjudiqué el interés social, ni se 
contravengan disposiciones de orden público. 
 
Así tenemos que por cuanto hace al primer y segundo requisito, en la 
demanda de nulidad el actor solicito la suspensión del acto impugnado 
como se obtiene del siguiente trasunto: 
 
SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO 
SUSPENSION DE LOS ACTOS IMPUGNADOS: Con fundamento en los 
artículos 66 y 67 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, solicito a Usted, C. Magistrado 
Instructor de la H. Sala Regional Zihuatanejo, me conceda la 
SUSPENSION DE LOS ACTOS IMPUGNADOS, para el efecto de que las 
cosas se mantengan en el estado en que se encuentran así como también 
a la hora de dictar sentencia definitiva declaro la nulidad de los actos 
cometidos por las autoridades hoy demandadas, y se ordene a las 
autoridades Municipales convocar a nueva elección extraordinaria para 
elegir Comisario Municipal del Poblado de Lagunillas del Municipio de la 
Unión de Isidoro Montes de Oca Guerrero, y poder elegir libremente a 
nuestras autoridades municipales, ya que desde el momento en que las 
autoridades hoy demandadas hicieron caso omiso a nuestras peticiones y 
por medio de este Tribunal hacemos del conceso para que se nos 
administre justicia y podamos votar libremente y escoger a nuestros 
gobernantes como es en el caso que nos ocupa. 
 
Como se observa existe la petición formal con lo cual se cumple el primer 
requisito consistente en que sea solicitad por el quejoso. 

Por cuanto hace a que la solicitud sea presentada antes de dictarse 
sentencia, este requisito se cumple toda vez que fue solicitada al inicio del 
procedimiento del juicio de nulidad, al estar contenida en la demanda 
inicial.. 

Por cuanto hace al tercer requisito este no se cumple pues se vulneran 
disposiciones de orden público como se explica enseguida: 
 
El orden público está representado por la tranquilidad y paz social que 
proviene del respeto generalizado al ordenamiento jurídico, la inclusión de 
este concepto al sistema jurídico faculta a los órganos jurisdiccionales a 
través de la ley para imponer órdenes, prohibiciones y sanciones, según el 
tratadista Georges Vedel, luego entonces el orden público consiste en 
ejecutar las leyes para asegurar un mínimo de condiciones para la 
continuidad de la vida nacional como son la tranquilidad, la seguridad y 
la salubridad pues nadie puede hacer nada que sea perjudicial a los 
demás. 

En consecuencia las normas de orden público son esenciales para la 
conservación del bienestar social, pues el interés de la sociedad está por 
encima del interés común. 
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En este sentido tal y como se ha manifestado en el agravio primero, los 
actos impugnados son de naturaleza electoral al derivar de la elección de 
Comisario Municipal en el Poblado de Lagunillas del Municipio de la 
Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero, en donde existió un proceso 
comida! sustentados en el voto de la ciudadanía, por lo tanto, atento a 
ello y como se ha explicado anteriormente dichos en el agravio primero al 
tener los actos impugnados la naturaleza electoral estos deben de ser 
regidos por la leyes de la materia, y de los ordenamientos que aunque no 
son exclusivos de ello, son los que marcan la pauta. 

Luego conforme a ello, se impone a los órganos jurisdiccionales respetar las 
disposiciones jurídicas establecidas en la ley  con la finalidad de lograr la 
tranquilidad  y paz social dentro del ámbito de su jurisdicción. 
 

En esta tesitura, al concederse la suspensión por parte de la autoridad 
responsable para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado 
que guardan actualmente, se vulnera una disposición de orden 
público pero no solo ello si no que el ordenamiento transgredido 
es el máximo existente en nuestro país, toda vez que los preceptos 
legales 41 fracción VI segundo párrafo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 132 numeral 3 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero y 8 de la Ley del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, literalmente 
establecen que en ningún caso se suspenderán los efectos de los 
actos o resoluciones en materia electoral, como se observa de lo 
siguiente: 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 
 
Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la 
Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en 
lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente 
establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los 
Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del 
Pacto Federal. 
 
(...) 
 
VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad  y legalidad  de los 
actos  y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de 
impugnación en los términos que se señalen esta Constitución y la Ley de 
dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos 
electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los 
ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos del 
artículo 99 de esta Constitución. 

En materia electoral la interposición de los medios de 
impugnación, constitucionales o legales, no producirá efectos 
suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado. 
 

(...) 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
GUERRERO. 
Artículo 132. La función de proteger los derechos político-electorales de los 
ciudadanos, y garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad 
de los actos y resoluciones electorales, se deposita en un órgano 
denominado Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. 



 

 

TCA/SS/059/2015 

      TCA/SRZ/174/2014 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

SALA SUPERIOR 

 22  
 

 

 
3. La interposición de medios de impugnación en materia 
electoral no producirá efectos suspensivos sobre el acto o 
resolución impugnados.(...) 
 

LEY DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 
ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
Artículo 8. En ningún caso, la presentación o interposición de algún 
medio de impugnación, en contra del acto o resolución impugnada 
suspenderá los efectos que estas generen. 

Como se advierte, existen imperativos en una disposición de orden público 
que prohíbe expresamente la suspensión de los actos derivados de una 
elección, y por tanto al ser los actos impugnados por los actores los 
suscitados en la preparación, celebración y calificación de la elección de 
Comisarios Municipales en la localidad de Lagunillas municipio de la 
Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero, la responsable debió de haber 
tomado en cuenta las disposiciones señaladas con antelación y en base a 
ello negar la suspensión de los actos impugnados. 
 
Pues de no cumplir con los mandatos legales, no se estaría respetando la 
norma incluida en nuestros ordenamientos jurídicos y la cuales tienen 
como finalidad lograr el cumplimiento y respeto de los actos y resoluciones 
que se emitan en materia electoral. 
 
En consecuencia y acorde a la naturaleza de los actos impugnados, es 
evidente que el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados, 
contraviene disposiciones de orden público, por lo que el auto que se 
impugna debe de ser revocado a efectos dé mantener el orden público y 
la paz social, dado que incluso así lo prevé el artículo 67 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
 

AGRAVIO TERCERO.- El capítulo de hechos de la demanda a la letra 
señala: 
 

HECHOS:  
 
1.- Somos ciudadanos y vecinos del poblado de Lagunillas del Municipio de 
la Unión, Guerrero, y en pleno uso de nuestras facultades el día 22 de 
junio de 2014, el Comisario Municipal el C.  ---------------------------------
-------------------, convoco a una reunión general ordinaria y convoca a 
todos los habitantes de esta Comunidad para llevar acabo la realización 
de elecciones para elegir Comisario Municipal al ver este documento nos 
vimos en la tarea a acercarnos a la Comisaria Municipal porque este 
misma se iba a llevar a cabo - a partir de las 9:00 de la mañana según la 
convocatoria se estaba citando y nuestros representantes como lo son los 
CC.  --------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------, a 
quienes no quisieron registrar sus nombres en el pizarrón las razones las 
desconocernos estando presentes testigos que presenciaron los hechos y 
actos de autoridad que hoy narramos  -------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------, 
demás personas que se encontraban en la casa Ejidal del Poblado de 
Lagunillas el día 22 de junio de 2014. 

2.- Argumentando que la autoridad que venía en' representación del H. 
Ayuntamiento Constitucional Director de Catastro Municipal y 
Subdirector de Catastro no pudieron hacer nada ni mucho menos 
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pudieron opinar porque en ella intervinieron el C.  -------------------------
------------------------------------------------------------------- que no 
tenían nada que ver en esa elección e intervenirlas sin embargo al 
momento de que les solicitamos que pusiera los nombres con letra al 
pizarrón de nuestra planilla se molestaron los representantes y enseguida 
el  -------------------------- hizo de manifiesto a todos los que estábamos 
en ese lugar MANIFESTANDO QUE LA PLANILLA GANADORA ERA DE 
LA PROPIETARIA  -------------------------------------- Y QUE POR LO 
TANTO YA NO HABIA NADA QUE HACER AL RESPECTO Y QUE LE 
HICIERAMOS COMO LE HICIERAMOS YA SE HABIA LLEVADO ACABO 
ESO Y que , YA NO LE PODIAN HACER NADA Y DICIENDOLES A LAS 
PERSONAS que ESTABAN AHÍ PRESENTES QUE SE RETIRARAN A SUS 
CASAS PORQUE ISA(sic) A CERRAR el LUGAR y al ver eso la mayoría de 
personas se empezó a retirar a sus casas haciendo del manifiesto que 
estaba sucediendo y porque de esa actitud de las autoridades 
municipales. 
3.- Queremos hacer del manifiesto que el  ------------------------------- 
empezó a escribir personalmente en una hoja en cuaderno y en su 
contenido hizo del manifiesto a los que nos encontrábamos en ese lugar 
que la planilla ganadora era de la Propietaria  ----------------------------
---------------, y en ningún momento vimos que el Director o Subdirector 
de catastro municipal firmaron porque nosotros te solicitamos en ese 
momento que nos dieran copia del resultado que ellos habían realizado 
en menos de 10 minutos, pero además sabíamos que muchas de las 
personas que firmaron no pertenecen a esta . población al hacer la 
petición de la entrega de una copia pudo haber mucha desconfianza dé 
la población y optamos por retirarnos y avisarle a las demás personas que 
no habían llegado en ese momento que no había existido las votaciones 
correspondientes para elegir Comisario Municipal, posteriormente a esto 
nos dimos a la tarea de enviarles una petición sí Presidente Municipal y al 
Secretario General autoridades dependientes del H. Ayuntamiento 
Constitucional de la Unión en la cual le hacíamos de referencia la nulidad 
del acta correspondiente del desarrollo de la asamblea para elegir 
comisario municipal de te(sic) Comunidad de Lagunillas realizadas el 22 
de junio  del año 2014, así como también la revocación del resultado de la 
planilla ganadora conformada por los CC.  ---------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------, así como los 
nombramientos que expedía el Secretario General a estas personas como 
el oficio de fecha 24 de junio del 2014 emitido por el secretario general el 
C. Licenciado  ------------------------- en la contestación a los habitantes 
de la comunidad de Lagunillas municipio de la Unión Guerrero. Hemos 
emitido Diferentes oficio sin encontrar la respuesta que nosotros 
deseábamos sino contra producente siendo que estamos viviendo en un 
estado donde existen Leyes y principios que coadyuvan a la 
transformación del Estado y al estar en esta incertidumbre por parte de 
nuestras autoridades municipales nos cejan en estado de indefensión como 
es en este momento ya que no han respetado un derecho que nosotros 
tenemos como mexicanos de ser votados libremente y al no permitirnos 
ese derecho nuestras autoridades municipales nos dejan en estado de 
indefensión mismo que haremos valer en el procedimiento administrativo. 

De lo anterior se desprende lo siguiente: 

1. - Que quien, presenta la demanda es el C.  --------------------, quien es 
vecino de la población de Lagunillas Municipio de la Unión de Isidoro 
Montes de Oca. 

2. - Que a quien no dejaron participar en la elección de comisario fue a la 
planilla integrada por los CC.  -----------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
-----------------------, pues no pusieron sus nombres en la pizarra. 
 

3. El actor se duele de que no respetaron su derecho de ser votados 
libremente. 

Conforme  a lo señalado, es dable dilucidar a que se refiere el derecho de 
ser votado.  

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en la jurisprudencia S3ELJ 27/2002 que al rubro señala "DERECHO DE 
VOTAR Y SER VOTADO. SU TELEOLOGÍA Y ELEMENTOS QUE LO 
INTEGRAN.", estableció que el derecho de votar es el derecho del 
ciudadano de poder participar en las elecciones libres, auténticas y 
periódicas, para ocupar los cargo de elección popular que señalen las leyes 
y que el derecho de votar y ser votado, es una misma institución, pilar 
fundamental de la democracia, pues, una vez celebradas las elecciones los 
aspectos activo y pasivo convergen en el candidato electo, formando una 
unidad encaminada a la integración legítima de los poderes públicos, y 
por lo tanto susceptibles de tutela jurídica. 
 
Luego entonces acorde a esto, si el C.  --------------------- se duele de que 
no se respeto(sic) su derecho de ser votado libremente, es evidente que no 
existe una trasgresión a su esfera jurídica, pues este no contendió como 
candidato dentro de la planilla que integraban los CC.  --------------------
-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------, quienes al caso 
concreto serían los sujetos legitimados para poder ejercer acción, en virtud 
de que, fue a ellos a quienes no se le permitió participar en la elección de 
comisario municipal, lo cual de si es una trasgresión al derecho de votar y 
ser votado establecido en la Carta Magna. 
 
En consecuencia es evidente que la no existencia de afectación alguna a 
los derechos del C.  ----------------------------, toda vez que, el interés 
jurídico puede identificarse  con lo que se conoce como derecho 
subjetivo, es decir; aquel derecho que derivado de la norma 
objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto 
determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia 
oponible a la autoridad. 
 
Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que 
incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en 
lo particular, es decir solamente, tiene interés jurídico aquél a 
quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia 
referida pues solo esta puede resentir el agravio causado por el 
acto reclamado, (como al caso concreto seria que los CC. CC. (sic)  ------
-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------, hubiesen 
ejercido la acción, pues fue a ellos a quienes no se les permitió participar 
en la elección de comisario municipal, y en consecuencia son ellos 
quienes recienten una violación a su esfera jurídica). 
 

Mientras que el interés legítimo aun y cuando no requiere una afectación 
o menoscabo a un derecho - subjetivo, sino que en sí, debe entenderse 
como una manifestación de un daño en la esfera jurídica tutelada por el 
ordenamiento legal, en sentido amplio. 
 
Este tipo de interés permite constituir como quejoso aquella persona que 
resulte afectada por un acto en virtud de la afectación directas un 
derecho reconocido por el orden jurídico -interés jurídico-o, cuando el acto 



 

 

TCA/SS/059/2015 

      TCA/SRZ/174/2014 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

SALA SUPERIOR 

 25  
 

 

de autoridad no afecte ese derecho pero sí la situación jurídica derivada 
del propio orden jurídico. 
 

En términos generales, el interés legítimo lo tiene "cualquier persona, 
pública o Privada (moral) reconocido y protegido por el ordenamiento 
jurídico, pues este existe cuando una conducta determinada es susceptible 
de causar un perjuicio o generar un beneficio en la situación táctica del 
interesado, tutelada por el Derecho, siendo así que éste no tiene un 
derecho subjetivo a impedir esa Conducta o a imponer otra distinta, pero 
sí a exigir de la Administración y a reclamar de los tribunales la 
observancia de las normas jurídicas cuya infracción pueda perjudicarle. 
 

Es decir, Tratándose del interés legítimo existe una afectación a la 
persona, sin embargo esta afectación no necesariamente debe concretarse 
sobre su esfera de derechos y obligaciones, sino que puede ser de otra 
índole, que sin implicar el nacimiento de una obligación o la privación o 
disminución de un derecho, sí genera la disminución o privación de una 
ventaja o el aumento o aparición de una desventaja en torno a una 
situación jurídico-material, que si bien el orden jurídico no le reconoce 
como objeto de su protección, si lo estima como digna de reconocimiento. 
 
Lo anterior suena confuso pero se desglosara a continuación, por lo que 
resulta útil acudir a un ejemplo: 
 
Una persona habita una casa en una tranquila colonia privada, pero el 
Estado decide llevar a cabo una reordenación urbana que requiere el 
establecimiento de una avenida que pase por las calles de la tranquila 
colonia. Esta persona no es sujeto de afectación (interés jurídico) en su 
propiedad, no ha nacido a su cargo una nueva obligación, y en esa 
medida no ha surgido a su favor el derecho a exigir del Estado que los 
actos por medio de los cuales se concrete dicha reordenación deban 
sujetarse a los parámetros constitucionales. Sin embargo, se entiende que 
el anterior escenario genera una clara desventaja en su persona. La 
tranquilidad, si bien no constituye un derecho que pueda hacerse valer en 
los tribunales (claro salvo las leyes en materia de cultura cívica), si 
constituye una aspiración comprensible en términos del contexto  
constitucional que busca procurar  como fin  último del Estado, que los 
individuos  alcancen  la vida plena en persecución de sus  intereses. Tal 
como  es, la tranquilidad en la vivienda es pues una aspiración razonable, 
acorde con  los fines últimos de la constitución, y objetiva en el sentido de 
que es irrefutable que la construcción genera una alteración de su 
condición actual de ventaja, pero además, un elemento importante para 
configurar el interés legítimo, su afectación es especial y diferenciada. 
 
Esta última característica es fundamental para comprender el concepto 
de interés legítimo pues cuando la afectación no es especial, diferenciada, 
o como señala un gran sector de la doctrina "cualificada", entonces ello 
quiere decir que ¡a afectación la pueden resentir una gran generalidad de 
ciudadanos y en esa medida el interés deja de ser legítimo y se convierte 
en simple. Así, el interés legítimo requiere necesariamente la delimitación 
de los afectados pues de lo contrario se generaría la posibilidad de que 
cualquiera pueda acudir a los tribunales bajo una condición de 
curiosidad, abarrotando la capacidad administrativa de los Tribunales en 
perjuicio de los justiciables, es por ello que el interés legítimo permite, 
respecto del interés jurídico, una mayor ampliación en la posibilidad de 
acudir a la administración de justicia. 
 
En conclusión se puede decir que tienen interés legítimo quienes invocan 
situaciones de hecho protegidas por el orden jurídico, tanto de un sujeto 
determinado como de los integrantes de un grupo de individuos, 
diferenciados del conjunto general de la sociedad. Pues para que exista el 
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interés jurídico es necesario que los gobernados sufran, en forma directa y 
real, una privación o molestia en sus derechos, propiedades o posesiones; 
en cambio, para que exista el INTERÉS LEGÍTIMO es suficiente que los 
particulares, principalmente los pertenecientes a un grupo diferenciado de 
la sociedad, resulten afectados por actos contrarios a la ley, por lo que la 
tutela jurisdiccional de éste es mayor que la de aquél. 
 

Por lo que conforme a lo señalado en el artículo 74 del Código de 
Procedimientos de la materia, el procedimiento ante el tribunal será 
improcedente cuando no se afecten los intereses jurídicos o legítimos del 
actor; 

 
Artículo 74. El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
 
VI. Contra los actos y las disposiciones generales que no afecten los 
Intereses jurídicos o legítimos del actor; 

Por lo que al no existir un derecho jurídico, ni mucho menos un interés 
legítimo con el que pueda solicitar la aplicación de la ley por parte de la 
autoridad, es evidente que la demandada promovida por el actor del 
juicio primigenio devenía en improcedente, por no haberse acreditado el 
interés jurídico. 
 

Sirven de aplicación los siguientes criterios: 

Octava Época. Registro: 217651. Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación. 60, Diciembre de 1992. Materia(s): Común. Tesis: 1.1o. AJ/17. 
 

INTERES JURIDICO, NOCION DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL 
AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de 
amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, 
especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, 
se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo 
que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho 
que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma 
individual en algún objeto determinado otorgándole una 
facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así 
tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que 
incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en 
lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar  el 
interés  jurídico en el amparo, la existencia  de una situación 
abstracta  en beneficio  de la colectividad  que no otorgue  a un 
particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta 
se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma 
jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de 
ese interés cualquier miembro de la sociedad, por e/ solo hecho de serlo, 
que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés 
jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y 
finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el 
artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la 
parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la 
sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio 
conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia.  

 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
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Amparo en revisión 1651/90. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. 24 de 
octubre de 1990.' Unanimidad de votos. Ponente: Luis María Aguilar 
Morales. Secretaria: Rosa Elena Rivera Barbosa. Amparo en revisión 
471/91-IV. Alfonso González Bacerot. 28 de febrero de 1991. Unanimidad de 
votos. Ponente: Julio Humberto Hernández Fonseca. Secretario: Arturo 
Medel García. Amparo en revisión 2481/91. Cereales Industrializados, S. A. 
de C. V. 18 de octubre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Luis María 
Aguilar Morales. Secretaría: Bertila Patrón Castillo. Amparo en revisión 
3051/91. Margarita Chávez viuda de Chacón. 24 de enero de 1992. 
Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario: 
Hugo Guzmán López. Amparo en revisión 541/92. Manuel de la Torre 
 

Época: Décima Época Registro: 2002157 
Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Localización: 
Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 3 Materia(s): Común 
Tesis: l.4o.A.3K (10a.) Pag. 1908 

INTERÉS LEGÍTIMO. EN QUÉ CONSISTE PARA EFECTOS DE LA 
PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.  
 
El interés legítimo, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, 
consiste en el poder de exigencia con que cuenta un sujeto, que si bien no 
se traduce en un derecho subjetivo, permite reconocerle la facultad de 
impugnar la actuación o la omisión de una autoridad en orden a la 
afectación que ello le genera, al no acatar lo previsto por determinadas 
disposiciones jurídicas que le reportan una situación favorable o ventajosa. 
Dicho en otras palabras, es la pretensión o poder de exigencia que deriva 
de una lesión o principio de afectación  a la esfera jurídica de un 
gobernado, generada por un acto de autoridad y sus consecuencias, cuya 
anulación o declaratoria de ilegalidad trae consigo una ventaja para ésta 
por  hallarse en una situación especial o cualificada. 

 

En este mismo tenor, como se ha referenciado tiene interés  jurídico  aquél 
a quien la norma jurídica le otorga la facultad  de exigencia 
referida pues solo esta  puede resentir  el agravio causado por el 
acto reclamado, sin embargo también al caso concreto el accionante, no 
acredita su interés  jurídico al juicio, dado que el artículo 34 de la Ley 
Orgánica  del Municipio Libre del Estado de Guerrero, establece que: 
 
ARTÍCULO 34.- Las Comisarías son órganos de desconcentración territorial 
de la Administración Pública Municipal, a cargo de un Comisario electo en 
votación popular directa por medio de mecanismos vecinales a través 
del sufragio de vecinos mayores de 18 años y que tendrán el carácter 
honorífico. 

De lo que se colige, que solo tienen derecho a participar en la elección 
personas mayores de 18 años, en ese mismo tenor, que sean solo estas las 
que tengan un carácter para verter los medios de impugnación, en contra 
de la mismas, por ende que si el actor no ofreció constancia alguna que así 
lo acredite, dicha demanda a todas luces es improcedente acorde a la 
fracción VI, del artículo 74 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, no requiriendo  mayor elemento 
para determinarlo de acuerdo a las constancias del propio expediente.” 
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IV.- A juicio de esta Sala Superior los agravios vertidos en su escrito de 

revisión por las autoridades demandadas resultan inatendibles, en virtud de 

que del estudio realizado a los autos del expediente principal número 

TCA/SRZ/059/2015, se advierten causales de improcedencia y sobreseimiento 

del recurso de revisión que se resuelve y toda vez que en relación con ellas se 

sigue el principio de que siendo la improcedencia una cuestión de orden 

público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes lo aleguen o 

no ante el Tribunal Revisor, por lo que este Órgano Colegiado en el ejercicio 

de la facultad jurisdiccional que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, le otorga pasa a su estudio de la 

siguiente manera: 

 

Del estudio efectuado a las constancias procesales del expediente en 

estudio se advierte que la parte actora demando como actos impugnados 

los consistentes en: “a). La Convocatoria  para llevar  acabo la elección para 

elegir Comisario Municipal del Poblado de Lagunillas pertenecientes al 

Municipio de la Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero. Emitida  por el 

Comisario Municipal C.  -------------------------------------------.; b). La 

nulidad de las votaciones para la elección de Comisario Municipal del 

Poblado de Lagunillas pertenecientes al Municipio de la Unión de Isidoro 

Montes de Oca, Guerrero. Que se llevó acabo el día 22 de junio de 2014, a 

las 9:30 horas en la casa Ejidal.; c). La nulidad del acta correspondiente del 

desarrollo de la asamblea de la elección de Comisario Municipal del 

Poblado de Lagunillas pertenecientes al Municipio de la Unión de Isidoro 

Montes de Oca, Guerrero. De fecha  22 de junio de 2014. d). La revocación 

de los nombramientos integrado por los CC.  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------, emitidos  por el H. 

Ayuntamiento Constitucional de la Unión de Isidoro Montes de Oca, 

Guerrero y e). La nulidad del oficio por el Secretario General del H.  

Ayuntamiento Constitucional de la Unión de Isidoro Montes de Oca, 

Guerrero. El Licenciado   --------------------------------------, de fecha 24 de 

junio de 2014, a los habitantes de la Comunidad de Lagunillas del Municipio 

de la Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero.”; de igual forma el 

Magistrado Instructor con fecha veintisiete de marzo del dos mil quince, 
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emitió sentencia definitiva en la cual decretó el sobreseimiento del juicio, con 

fundamento en los artículos 59, 74 fracciones II y fracción II del artículo 75 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.  

 

Luego entonces, de lo antes señalado se advierte que al emitir la 

sentencia definitiva de fecha veintisiete de marzo de dos mil quince, ha 

quedado sin materia el acto que se reclama en el presente recurso de 

revisión, que se refiere a la suspensión del acto reclamado; mismo que ya no 

puede surtir efectos legales ni materiales, por haber dejado de existir el 

objeto del mismo, actualizándose de esta manera las causales de 

improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracción XII y 75 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, que 

establecen lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 
… 
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 lectura a los dispositivos legales antes invocados, tenemos que el 

procedimiento del juicio ante el Tribunal es improcedente cuando de autos 

del expediente en estudio se advierta que los efectos del acto reclamado 

hayan cesado o estos no puedan surtir sus efectos por haber dejado de existir 

el objeto o materia del mismo, procediendo en consecuencia el 

sobreseimiento del mismo por actualizarse alguna causal de improcedencia. 

Con lo anterior queda claro para este Órgano Colegiado que en el caso 

concreto se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento 

previstas en los artículos 74 fracción XII y 75 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; 

causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio que también son 
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aplicables a los recursos de impugnación previstos por el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos que rigen el procedimiento, 

cuando en la tramitación de los mismos aparezcan o sobrevengan 

cuestiones que se encuadren en las hipótesis previstas por los dispositivos 

legales antes invocados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, es decir, se actualizan dichas causales de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revisión, por haber 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, y en el caso concreto, 

el presente recurso que se estudia, se advierte que el motivo por el cual se 

interpuso el recurso de revisión ha dejado de existir al emitirse la sentencia 

definitiva de fecha veintisiete de marzo del dos mil quince, acto que ya no 

puede surtir efectos ni legal ni materialmente por haber dejado de existir el 

objeto o materia del mismo, al haberse dictado la sentencia definitiva, 

procediendo esta Sala Superior a decretar el sobreseimiento del recurso de 

revisión que nos ocupa por actualizarse las causales de improcedencia y 

sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracción XII y 75 fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, otorgan a esta Sala 

Superior, al resultar operantes las causales de improcedencia y 

sobreseimiento analizadas, a juicio de esta Sala Colegiada resulta 

procedente sobreseer el recurso de revisión promovido por las autoridades 

demandadas, en contra del auto de fecha veintidós de agosto del dos mil 

catorce, mediante el cual se admite la demanda de nulidad y se concede la 

suspensión de los actos impugnados, en el expediente, número 

TCA/SRZ/174/2014. 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado 

por los artículos 168 fracción III, 178 fracción VI , 179, 180, 181 y 182 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este 
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tipo de controversias administrativas, así como el tipo de recurso que ahora 

nos ocupa, en los términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado 

asentado y se desprende de los considerandos primero y cuarto de la 

presente resolución, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Son fundadas y operantes las causales de improcedencia 

y sobreseimiento del  recurso de revisión promovido por las autoridades 

demandadas, analizadas por esta Sala Superior en el último considerando 

de esta sentencia. 

 

 

SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se sobresee el recurso de revisión 

interpuesto por las autoridades demandadas, mediante escrito con fecha de 

recibido el día veintidós de septiembre del dos mil catorce, en el expediente 

número TCA/SRZ/174/2014. 

 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo  30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado. 

 

 

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 CC. Magistrados, Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, ROSALÍA PINTOS ROMERO y  JOEL 

ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto el primero de los 

nombrados, formulando voto particular la C. Magistrada Licenciada LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN, adhiriéndose el C. Licenciado Magistrado 
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JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, el cual se engrosa al toca de referencia, 

en términos del artículo 13 del Reglamento Interior de este Tribunal, ante el 

Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da 

fe.------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO    LIC. ROSALIA PINTOS ROMERO.                  
MAGISTRADO PRESIDENTE.  MAGISTRADA.              
 
 
 
  

LIC. JOEL ORTIZ HERNANDEZ. 
MAGISTRADO. 

 

 

 

VOTO PARTICULAR RAZONADO 

 

 

 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.  LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                 
MAGISTRADA. MAGISTRADO.  
 

 

 

 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 
 
 
 
 
 

 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca número TCA/SS/059/2015 relativo al recurso de revisión 
interpuesto por la parte demandada en el expediente TCA/SRZ/174/2014.  


