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TOCA  NÚMERO: TCA/SS/081/2016.  
   
EXPEDIENTE NÚM:   TCA/SRA/II/538/2007. 
 
ACTOR:  ---------------------------------------------------- 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
TERCEROS PERJUDICADOS:  -------------------------------
--------; DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO 
PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DENOMINADO Promotora Turística de 
Guerrero;  ----------------------------------------- EN 
REPRESENTACIÓN DE DESARROLLO PLAYA 
DIAMANTE, S. A. DE C. V.;  ------------------------------------
------------------------------ EN REPRESENTACIÓN de 
INMOBILIARIA VISTA BAHÍA, S. A. DE C. V., 
INMOBILIARIA VISTA LAGUNA, S. A. DE C. V., Y 
REPRESENTANTE COMÚN DE  -----------------------------
-------------------. 

 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. ROSALÍA PINTOS 
ROMERO. 

 
 
- - - Chilpancingo, Guerrero, a veinticinco de agosto del dos mil dieciséis.------------- 

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

toca número TCA/SS/081/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por el C. 

LIC.  ----------------------, representante autorizado la autoridad demandada C. 

Gobernador del Estado de Guerrero, en contra de la sentencia interlocutoria de 

treinta de octubre del dos mil catorce, emitida por la C. Magistrada de la Segunda 

Sala Regional con residencia en Acapulco, de este Tribunal de lo Contencioso 

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

expediente número TCA/SRA/II/538/2007, y 

R E S U L T A N D O 
 
 1.-  Que mediante escritos de fecha veintitrés de abril del dos mil siete, 

compareció el C.  -------------------------------------------, por su propio derecho, a 

demandar como acto impugnado el consistente en: “El silencio administrativo 

respecto al escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil seis, en el 

que solicitó la insubsistencia de la declaratoria de utilidad pública y la 

consecuente expropiación contenida en el Decreto expropiatorio del 

dieciocho de septiembre de dos mil uno, publicado en el Periódico Oficial del 

veinticinco de septiembre de dos mil uno, año LXXXII, número 77, en que se 

expropió a favor del organismo público descentralizado Promotora 



Turística de Guerrero, los polígonos I y II, toda vez que no fueron destinados 

al fin, que como causa de utilidad pública se adujo”; relató los hechos, invocó 

el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha siete de mayo de dos mil  siete la C. Magistrada 

de la Segunda Sala Regional acordó la admisión de la demanda, integrándose al 

efecto el expediente número TCA/SRA/II/538/2007, se ordenó el emplazamiento 

respectivo a la autoridad demandada GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE GUERRERO, así como a la PROMOTORA TURÍSTICA DE 

GUERRERO, ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO señalada como 

posible tercero perjudicado por la parte actora en su escrito de demanda, por lo 

que la autoridad demandada dio la contestación a la demanda instaurada en su 

contra, en tiempo y forma haciendo valer las excepciones del juicio que estimó 

pertinentes 

 

3.- Que con fecha diez de julio del año dos mil siete, se apersonó a juicio la 

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO, ORGANISMO PÚBLICO 

DESCENTRALIZADO, haciendo valer las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio, así también señaló como posibles terceros perjudicados 

a los CC. INMOBILIARIA VISTA LAGUNA, .S. A. DE C. V., INMOBILIARIA VISTA 

BAHIA, S. A. DE C. V.,  -----------------------------------------------, DESARROLLO 

PLAYA DIAMANTE, S. A. DE C. V. y  -------------------------------------, lo que fue 

acordado el diecisiete de agosto de dos mil siete, así también se ordenó el 

emplazamiento a los posibles terceros perjudicados referidos, los cuales 

comparecieron  a juicio mediante escrito ingresados el veintinueve de febrero, 

veintiocho de abril, veintiséis de junio y siete de julio, todos del año dos mil ocho, 

manifestando lo que a su derecho convenía. Seguida que fue la secuela procesal, 

el día once de marzo del año dos mil nueve, fue llevada a cabo la audiencia de 

ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el citado juicio.  

 

4.- Con fecha treinta y uno de marzo del dos mil nueve, la C. Magistrada  

Instructora emitió sentencia definitiva mediante la cual declara la nulidad del 

silencio administrativo impugnado, para el efecto de que la autoridad demandada 

emita una respuesta fundada y motivada a la petición del actor, así como también 

no reconoció el carácter de terceros perjudicados al DIRECTOR GENERAL DEL 

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DENOMINADO Promotora Turística de Guerrero; y a los CC.  ---------------------------

----------------------------------- EN REPRESENTACIÓN DE DESARROLLO PLAYA 

DIAMANTE, S. A. DE C. V.,  ---------------------------------------------- EN 

REPRESENTACIÓN de INMOBILIARIA VISTA BAHÍA, S. A. DE C. V., 

INMOBILIARIA VISTA LAGUNA, S. A. DE C. V., y REPRESENTANTE COMÚN 



TOCA: TCA/SS/081/2016. 

DE  ----------------------------------------------, así como al C.  ------------------------------------

----------------.  

 

5.- Inconformes con los términos en que se emitió dicha sentencia definitiva, 

la autoridad demandada GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO, a través de su representante autorizado el C.  -----------------------------

-----------------------------------, el C.  --------------------------------------------------------- 

Apoderado Legal del tercero perjudicado DESARROLLO PLAYA DIAMANTE, S. 

A. DE C. V., el C.  ----------------------------- en su carácter de Director Jurídico y 

Representante Legal del tercero perjudicado Promotora Turística de Guerrero,  

el C.  -----------------------------------------------, Apoderado Legal de los terceros 

perjudicados INMOBILIARIA VISTA BAHÍA, S. A. DE C. V. e INMOBILIARIA 

VISTA LAGUNA, S. A. DE C. V., y representante común de los terceros 

perjudicados CC.  -------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

------------------------------------------------------------------, interpusieron el recurso de 

revisión, recursos que se integraron en los tocas número TCA/SS/348/2009, 

TCA/SS/349/2009, TCA/SS/350/2009,  TCA/SS/351/2009 y TCA/SS/352/2009 

Acumulados, los cuales fueron resueltos por esta Sala Superior con fecha ocho de 

octubre del dos mil nueve, mediante la cual modificó la sentencia definitiva de 

fecha treinta y uno de marzo del dos mil nueve, para el efecto de reconocer el 

carácter de terceros perjudicados a INMOBILIARIA VISTA BAHÍA, S. A. DE C. V., 

E INMOBILIARIA VISTA LAGUNA, S. A. DE C. V., PROMOTORA TURÍSTICA DE 

GUERRERO, ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE GUERRERO, Y DESARROLLO PLAYA DIAMANTE, S. A. DE 

C. V., y los CC.  -------------------------------------------------, confirmando la nulidad de 

los actos demandados y para los efectos señalados en la misma sentencia. 

 

12.- Inconformes con el fallo pronunciado por la Sala superior del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo por escrito presentado el día treinta de octubre 
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del dos mil nueve, ante la Secretaría General de Acuerdos de la Sala Superior de 

este Órgano Jurisdiccional, compareció la C.  -------------------------------, POR 

CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL  -------------------------------------------

--------------, QUIEN ACTÚA TAMBIÉN COMO REPRESENTANTE COMÚN DE  ----

----------------------------------------------------, demandó el Amparo y Protección de la 

Justicia Federal en contra de la sentencia pronunciada por esta Sala Colegiada 

por considerarla violatoria de garantías; escrito de demanda que dio origen al 

trámite y resolución del juicio de Amparo Directo Administrativo número 096/2009 

relacionado con los A. D. AD. 097/2009 y 098/2009, mediante ejecutoria de fecha 

diez de septiembre del dos mil diez, en la cual ampara y protege a los recurrentes.  

 

13.- En cumplimiento a la Ejecutoria señalada en el punto que antecede, 

esta Sala Superior con fecha treinta de septiembre del dos mil diez, al respecto 

resolvió: “…Resultan fundados y operantes y se modifica la sentencia definitiva de 

fecha treinta y uno de marzo de dos mil nueve, dictada por la Magistrada Instructora  

de la Segunda Sala Regional con residencia en Acapulco, Guerrero de este Tribunal 

Contencioso Administrativo del Estado, en el expediente TCA/SRA/II/538/2007, para 

reconocerle el carácter de tercero perjudicada a PROMOTORA TURÍSTICA DE 

GUERRERO, ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO…Resultan fundados y operantes y se modifica la sentencia definitiva de fecha 

treinta y uno de marzo de dos mil nueve,…para reconocerle el carácter de tercero 

perjudicada a INMOBILIARIA VISTA LAGUNA, S. A. DE C. V. E INMOBILIARIA 

VISTA BAHÍA, S. A. DE C. V…Resultan fundados y operantes y se modifica la sentencia 

definitiva de fecha treinta y uno de marzo de dos mil nueve,…para reconocerle el 

carácter de tercero perjudicada a C. --------------------------------, POR CONDUCTO DE 

SU REPRESENTANTE LEGAL ------------------------------------- -, QUIEN ACTÚA 

TAMBIÉN COMO REPRESENTANTE COMÚN DE  ----------------------------------------------

-----------------Se confirma la nulidad del acto reclamado consistente en el silencio 

administrativo declarada por la Magistrada   Instructora de la Segunda Sala Regional 

de Acapulco de Juárez Guerrero, en atención a las consideraciones y fundamentos 

expuestos en el último considerando del presente fallo…”.  

 

14.- No obstante los diversos requerimientos, con fecha veinticuatro de 

mayo del dos mil once, el Segundo Tribunal Colegiado en materias Penal y 

Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, determinó que no quedaba 

cumplimentada la ejecutoria de fecha diez de septiembre del dos mil diez, en 

virtud de que se omite dar respuesta a todos los argumentos contenidos en los 

agravios primero y segundo expuestos por los recurrentes, por lo que en 

cumplimiento a ello este Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo;  con fecha uno de junio del dos mil once, resolvió lo siguiente: 

“…PRIMERO.- En cumplimiento a la ejecutoria de fecha diez de septiembre del dos 
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mil diez y a los requerimientos de fechas ocho de marzo del dos mil once y 

veinticuatro  de mayo del dos mil once, emitidos por el Segundo Tribunal Colegiado 

en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en el Amparo 

Directo 96/2010, el amparo Directo 97/2010 y 98/2010, se procede a dejar 

insubsistente la sentencia de fecha ocho de octubre del dos mil nueve, la de veintidós 

de noviembre del dos mil diez , la de once de enero del dos mil once, veinticinco de 

enero del dos mil once y dieciséis de marzo del dos mil once, emitidas por la Sala 

Superior de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, quedando 

intocada la parte de la resolución en donde se le reconoce el carácter de tercero 

perjudicado a la C.  -----------------------------------------, POR CONDUCTO DE SU 

REPRESENTANTE LEGAL  ---------------------------------------------, QUIEN ACTÚA 

TAMBIÉN COMO REPRESENTANTE COMÚN DE  --------------------------------------; 

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO, ORGANISMO PÚBLICO 

DESCENTRALIZADO;  e  INMOBILIARIA VISTA LAGUNA SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE Y OTRA. SEGUNDO.- Resultan infundados e inoperantes para 

revocar o modificar la nulidad del acto impugnado consistente en el silencio 

administrativo en que incurrió el C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, 

los agravios hechos valer por  C.  ------------------------------, POR CONDUCTO DE SU 

REPRESENTANTE LEGAL  --------------------------------------------, QUIEN ACTÚA 

TAMBIÉN COMO REPRESENTANTE COMÚN DE  --------------------------------------, 

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO, ORGANISMO PÚBLICO 

DESCENTRALIZADO;  e  INMOBILIARIA VISTA LAGUNA SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE Y OTRA, en los  recursos de revisión recibidos en la Oficialía de 

Partes de la Sala Regional con residencia  en Acapulco de Juárez, Guerrero, el 

veintiuno y veintitrés de abril del dos mil nueve, a que se contraen los tocas números  

TCA/SS/350/2009, TCA/SS/351/2009 y  TCA/SS/352/2009. TERCERO.- Resultan 

fundados y operantes y se modifica la sentencia definitiva de fecha treinta y uno de 

marzo de dos mil nueve, dictada por la Magistrada Instructora  de la Segunda Sala 

Regional con residencia en Acapulco, Guerrero de este Tribunal Contencioso 

Administrativo del Estado, en el expediente TCA/SRA/II/538/2007, para reconocerle 

el carácter de tercero perjudicada a los CC.  -----------------------------, POR CONDUCTO 

DE SU REPRESENTANTE LEGAL ---------------------------------------  -, QUIEN ACTÚA 

TAMBIÉN COMO REPRESENTANTE COMÚN DE  -------------------------------------; 

PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO, ORGANISMO PÚBLICO 

DESCENTRALIZADO;  e  INMOBILIARIA VISTA LAGUNA SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE Y OTRA. CUARTO.- Se confirma la nulidad del acto reclamado 

consistente en el silencio administrativo declarada por la Magistrada   Instructora de 

la Segunda Sala Regional de Acapulco de Juárez Guerrero, en atención a las 

consideraciones y fundamentos expuestos en el último considerando del presente 

fallo…”. 
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15.- Por acuerdo de fecha ocho de mayo del dos mil trece, esta Sala 

Superior tuvo por recibido el testimonio de la sentencia de fecha  veinticinco de 

abril del dos mil trece, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia 

Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, 

Guerrero, en la que determina que la Justicia de la Unión NO AMPARA Y 

PROTEGE A LA PARTE QUEJOSA, por lo que se agregan dichas constancias al 

Cuadernillo Auxiliar de Amparo que lleva la Secretaria General de Acuerdos de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, para que 

surtan sus efectos legales procedentes, y por ser un asunto concluido se remite el 

expediente principal a la Sala Regional de origen para que prevea lo en que en 

derecho proceda.  

 

16.- Mediante acuerdo de fecha veintinueve de mayo del dos mil catorce, la 

Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, 

tuvo por recibido los autos del expediente en elque se actúa, y con fundamento en 

el artículo 136 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, requirió a la autoridad demandada C. Gobernador Constitucional del 

Estado de Guerrero, para que dentro del término de tres días hábiles al en que 

surta efectos la notificación del presente proveído, de cumplimiento a la sentencia 

definitiva de fecha treinta y uno de marzo del dos mil nueve, emitiendo la 

respuesta a la petición formulada por el actor en el escrito de fecha dieciséis de 

febrero del dos mil seis, apercibido que en caso de ser omiso se acordada lo que 

en derecho proceda.  

 

17.- Con fecha dos de julio del dos mil catorce, la Magistrada de la Sala 

Regional de origen, requirió a la autoridad demandada para efecto de que de 

cumplimiento a la sentencia definitiva de fecha treinta y uno de marzo del dos mil 

nueve, apercibido que en caso de renuencia se le aplicara una multa equivalente a 

quince días de salario mínimo vigente en la entidad de conformidad con los 

artículos 135 y 136 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

18.- Mediante proveído de fecha veintisiete de agosto del dos mil catorce, la 

Magistrada Instructora tuvo al representante autorizado de la autoridad 

demandada, por presentando el escrito de fecha veintidós de agosto del dos mil 

catorce, en tiempo y forma, con el que manifiesta dar cumplimiento a la sentencia, 

por lo que ordeno dar vista a la parte actora para que dentro del término de tres 

días manifieste lo que a su derecho convenga de conformidad con el artículo 36 

del Código de la Materia, apercibida que en caso de ser omiso la Sala Regional se 

pronunciara respecto al cumplimiento.   
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19.- Por acuerdo de fecha diecinueve de septiembre del dos mil catorce, la 

Sala Regional de origen tuvo a la parte actora, con fundamento en el artículo 174 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, por interpuesto el 

Recurso de Queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia definitiva de 

fecha treinta y uno de marzo del dos mil nueve, y requirió a la demandada C. 

Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, rinda un informe con 

justificación sobre dicha materia, autoridad a la que se le tuvo por contestado el 

informe requerido en tiempo y forma. 

 

20.- Con fecha treinta de octubre del dos mil catorce, la Magistrada de la 

Segunda Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, dictó la resolución que resuelve el Recurso 

de Queja, declarando que existe defecto en el cumplimiento de la sentencia 

definitiva de fecha treinta y uno de marzo del dos mil nueve, procediendo a 

requerir de nueva cuenta a la autoridad demandada C. Gobernador Constitucional 

del Estado de Guerrero, el debido cumplimiento.  

 

21.- Inconforme con la sentencia interlocutoria el C. LIC.  -------------------------

--------------, representante autorizado la autoridad demandada C. Gobernador del 

Estado de Guerrero, por escrito presentado en la Segunda Sala Regional de 

Acapulco, Guerrero, de este Tribunal con fecha ocho de diciembre del dos mil 

catorce, interpuso el recurso de revisión, haciendo valer los agravios que estimó 

pertinentes 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, y cumplimentado lo anterior se remitió con 

el expediente principal a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

22.- Calificado de procedente el recurso de  mérito, se integró el toca 

número TCA/SS/081/2016, por la Sala Superior, turnándose con el expediente 

citado, a la Magistrada Ponente, para el estudio y proyecto de resolución 

correspondiente, y; 

 

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

 

I.- Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver del presente recurso 

de revisión hecho valer por el representante autorizado de la autoridad 

demandada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 

21 fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
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Estado de Guerrero, 1º, 72 último párrafo, 168 fracción III, 178 fracción VI, 181 y 

182 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

numerales que otorgan competencia a este órgano jurisdiccional para resolver los 

recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones emitidas por 

las Salas Regionales y de los procedimientos contenciosos en materia 

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

Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados y los 

particulares y en el caso que nos ocupa, la parte actora, impugnó el acto de 

autoridad precisado en el resultando primero de esta resolución, el cual es un acto 

de naturaleza administrativa, emitido por la autoridad que ha quedado precisada 

en el proemio de esta resolución; y como en el  presente asunto la autoridad 

demandada GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE GUERRERO, interpuso el Recurso de Revisión a través de su representante 

autorizado, en contra de la sentencia interlocutoria de treinta de octubre del dos 

mil catorce, que declara fundado el recurso de queja; luego entonces, se surten 

los elementos de la competencia y de la naturaleza administrativa de los actos a 

favor de esta Sala Superior para conocer y resolver el presente recurso de mérito. 

 

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

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

interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que 

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

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

número que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la autoridad demandada 

el día tres de diciembre del dos mil catorce, por lo que el término para interponer el 

recurso de revisión le transcurrió del día cuatro al diez de diciembre del dos mil 

catorce, en tanto que el escrito de mérito, fue presentado con el día ocho de 

diciembre del dos mil catorce, según se aprecia de la certificación hecha por la 

Segunda Secretaría de Acuerdos de la Primera Sala Regional de Acapulco de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, y del 

propio sello de recibido de dicha Instancia Regional, visibles en las fojas 02 y 07 

del toca que nos ocupa, respectivamente; resultando en consecuencia que el 

recurso de revisión presentado por la autoridad demandada fue interpuesto en 

tiempo y forma, como lo prevé el artículo 179 del Código de la Materia. 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

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

toca que nos ocupa, el C. LIC.  --------------------------------, representante autorizado 

la autoridad demandada C. Gobernador del Estado de Guerrero, vierte en 
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concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 

 
ÚNICO.- El considerando SEGUNDO en relación con el 
resolutivo TERCERO de la sentencia interlocutoria combatida, 
resulta violatoria de los artículos 131, 132 y 134 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero. 
 
Lo anterior es así, en virtud de que en la parte conducente de 
la sentencia que aquí interesa se sostiene que: 
… 
En efecto, dicha resolución es violatoria de los artículos en 
comento, en virtud de que la A quo con la emisión de la 
sentencia interlocutoria que ahora se combate, pretende 
cambiar el sentido del efecto de la sentencia de nulidad, 
atentando con ello contra la firmeza de la cosa juzgada, lo que 
desde luego convierte en ilegal la sentencia combatida. 
 
Lo anterior es así, en virtud de que en el presente asunto lo 
que se reclamó fue un silencio administrativo, por tal motivo es 
que con fundamento en el artículo 8º Constitucional , el efecto 
de la sentencia definitiva en comento, fue para que la autoridad 
demandada emitiera respuesta a la petición formulada por el 
actor, mediante escrito presentado con fecha 17 de febrero de 
2006, en el sentido que lo estimara conducente la autoridad 
demandada, toda vez que al haberse impugnado un silencio 
administrativo, la Sala Regional solo estaba en condiciones de 
analizar la falta de respuesta y no el sentido de la misma. 
Circunstancia que así quedo precisada en la propia sentencia 
definitiva. 
 
De tal suerte que en la propia sentencia se dijo que el que 
mediante oficio SP/DGQ/104/2006 de fecha 20 de febrero de 
2006, se hubiera turnado, al Secretario General de Gobierno 
del Estado, la petición formulada para su seguimiento y que 
ello haya sido hecho del conocimiento del actor por oficio 
SP/DGQ/094-R/200, no demuestra que la autoridad demanda, 
a la que fue dirigida y presentada la petición, hubiera dada 
respuesta a dicha solicitud, único caso en que no se 
configuraría el silencio administrativo. 
 
Luego entonces, si el efecto de la sentencia fue únicamente 
para emitir esa respuesta, y si quien ahora la emitió fue la 
autoridad a la que se dirigió la petición, significa que contrario a 
lo que estima la A quo, con la emisión del oficio CJ/647/2013 
de fecha 26 de junio de 2014, se da cabal cumplimiento a la 
sentencia definitiva dictada en los autos del juicio de origen, y 
por consecuencia no existe defecto en su cumplimiento, pues 
se le ha dado respuesta a la petición formulada por el actor 
mediante escrito de fecha 17 de febrero de 2006, al indicarle 
incluso la existencia del procedimiento administrativo de 
revisión 02/2006 del índice de la Secretaría General de 
Gobierno del Estado, lo que cobra mayor relevancia por la 
circunstancia de que en forma previa a la emisión del oficio 
CJ/647/2013 de fecha 26 de junio de 2014, el actor ya sabía 
que su petición había sido turnada a dicha Dependencia, al 
existir en los autos del presente expediente el oficio 
SP/DGQ/104/2006 de fecha 20 de febrero de 2006, que mi 
representado acompaño a su escrito de contestación de 
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demanda ingresado el 28 de mayo de 2007, oficio que no 
resulto válido para tener por satisfecha la respuesta, pero si en 
todo caso para que el actor al menos a partir de esa fecha se 
hiciera sabedor del procedimiento administrativo en comento, 
pues con motivo de éste oficio se dictó el acuerdo de fecha 25 
de abril de 2006, que emite el Secretario General de Gobierno, 
mediante el cual se ordena dar trámite a la solicitud de 
reversión formulada por el actor, formándose al efecto el 
expediente administrativo de reversión número 02/2016 del 
índice de la Secretaría General de Gobierno. 
 
De tal suerte que consta de autos que cuando dicho organismo 
contesta la demanda en su calidad de tercero perjudicado, 
hace referencia al procedimiento administrativo en reversión 
02/2006 formado con motivo de la solicitud del actor hoy 
recurrente, contestación con la que en su momento se le corrió 
traslado. 
 
Así las cosas, el actor tuvo conocimiento de la existencia de 
ese procedimiento administrativo de reversión, al menos en dos 
momento el primero cuando produce contestación a la 
demanda mi representado y el segundo cuando lo hace 
Promotora Turística de Guerrero, al arrojar datos para ello cada 
una de las contestaciones de demanda; es decir, al señalarse 
en la contestaciones que la petición se había turnado a la 
Secretaría General de Gobierno, incluso citando el 
procedimiento administrativo de reversión 02/2006, por tanto en 
todo momento tuvo expedito su derecho parta comparecer al 
mismo, sin necesidad de esperar a obtener el resultado final del 
presente asunto, derecho que a la fecha sigue teniendo vigente 
el acto del juicio. 
 
De ahí que para dar cumplimiento al a sentencia ejecutoriada 
dictada en autos, bastaba con que se diera respuesta en el 
sentido que lo estimara conducente la autoridad demandada, lo 
que en efecto se hizo, ya que la A quo conforme al sentid que 
dio a su sentencia solo estaba en condiciones de analizar la 
falta de respuesta y no el sentido de la misma, de ahí que 
ahora no pueda entrar al análisis de esa respuesta por no tener 
ese alcance la resolución final, pues estaría rebasando los 
efectos de su sentencia ejecutoria, dejando de observar por 
falta de aplicación y observancia los artículos 131, 132 y 134 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, ello en perjuicio de mi representado. 
 
Por lo que en su oportunidad se debe revocar la sentencia 
combatida, dictando en su lugar en la que se diga que no existe 
defecto en el cumplimiento de la sentencia y que por 
consecuencia esta se encuentra debidamente cumplida y se 
archive el expediente como definitivamente concluido. 

 
 

IV.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, las 

sentencias que dictan las salas del Tribunal no requieren de formulismo alguno 

pero para una mejor comprensión de los agravios esgrimidos por el representante 

autorizado de la autoridad demandada en el presente asunto, nos permitimos 

señalar lo siguiente: 



TOCA: TCA/SS/081/2016. 

De las constancias procesales que integran los autos del expediente que se 

analiza se puede advertir que la parte actora señalo como acto impugnado: “El 

silencio administrativo respecto al escrito presentado el diecisiete de febrero 

de dos mil seis, en el que solicitó la insubsistencia de la declaratoria de utilidad 

pública y la consecuente expropiación contenida en el Decreto expropiatorio 

del dieciocho de septiembre de dos mil uno, publicado en el Periódico Oficial 

del veinticinco de septiembre de dos mil uno, año LXXXII, número 77, en que 

se expropió a favor del organismo público descentralizado Promotora Turística 

de Guerrero, los polígonos I y II, toda vez que no fueron destinados al fin, que 

como causa de utilidad pública se adujo”, al respecto la Magistrada con fecha 

treinta y uno de marzo del dos mil nueve, dicto la sentencia definitiva mediante la 

cual declara la nulidad del silencio administrativo impugnado, para el efecto de 

que la autoridad demandada emita una respuesta fundada y motivada a la 

petición del actor.  

 

Por acuerdos de fecha veintinueve de mayo y dos de julio del dos mil 

catorce, la Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de 

este Tribunal, con fundamento en los artículos 135 y 136 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, requirió a la autoridad 

demandada C. Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, para que 

dentro del término de tres días hábiles al en que surta efectos la notificación del 

presente proveído, de cumplimiento a la sentencia definitiva. Mediante proveído de 

fecha veintisiete de agosto del dos mil catorce, la A quo tuvo al representante 

autorizado de la autoridad demandada, por presentado el escrito de fecha 

veintidós de agosto del dos mil catorce, en tiempo y forma, con el que manifiesta 

dar cumplimiento a la sentencia, por lo que dio vista a la parte actora para que 

dentro del término de tres días manifieste lo que a su derecho convenga de 

conformidad con el artículo 36 del Código de la Materia, con fecha diecinueve de 

septiembre del dos mil catorce, la Sala Regional de origen tuvo a la parte actora,  

por interpuesto el Recurso de Queja por defecto en el cumplimiento de la 

sentencia definitiva de fecha treinta y uno de marzo del dos mil nueve, y requirió a 

la demandada C. Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, rinda un 

informe con justificación sobre dicha materia, autoridad a la que se le tuvo por 

contestado el informe requerido en tiempo y forma. 

 

Mediante sentencia interlocutoria de fecha treinta de octubre del dos mil 

catorce, la Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco de este Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, resolvió el Recurso de 

Queja, declarando que existe defecto en el cumplimiento de la sentencia definitiva 
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de fecha treinta y uno de marzo del dos mil nueve, y procedió a requerir a la 

autoridad demandada C. Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, el 

debido cumplimiento.  

 

Inconforme con la sentencia interlocutoria el representante autorizado la 

autoridad demandada C. Gobernador del Estado de Guerrero, interpuso el recurso 

de revisión, en el que señala que la resolución combatida es violatoria de los 

artículos 131, 132 y 134 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de que la A quo pretende 

cambiar el efecto de la sentencia definitiva, efecto que era únicamente para que la 

autoridad demandada emitiera una respuesta a la petición del actor que le 

presento con fecha diecisiete de febrero del dos mil dieciséis, sentencia que a 

criterio del recurrente ya esta cumplida en atención a que la autoridad ya dio 

respuesta al actor, mediante oficio número CJ/647/2013 de fecha veintiséis de 

junio del dos mil catorce, situación por la cual no existe defecto en el cumplimiento 

de la sentencia. 

 

Dichas aseveraciones a juicio de esta Sala Revisora devienen parcialmente 

fundados para revocar la sentencia interlocutoria combatida, en atención a que del 

estudio efectuado a las constancias procesales que integran los autos del 

expediente número TCA/SRA/II/538/2007 Tomo IV, se advierte a fojas 2973 y 

2974, el oficio número CJ/64/2013, de fecha veintiséis de junio del dos mil catorce, 

el cual se transcribir a continuación:  

 

C.  ------------------------------------------------.  
Dom:.  -----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------, Guerrero. 
P R E S E N T E.-  
 
En cumplimiento a la ejecutoria de fecha 31 de marzo de 209, 
dictada dentro del expediente TCA/SRA/II/538/2007, por la 
Magistrada de la Segunda Sala Regional Acapulco, del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, y en relación a su escrito de petición de 
fecha 17 de febrero de 2006, por virtud del cual solicita se decrete la 
Insubsistencia de la declaratoria de expropiación, contenida en el 
Decreto de Expropiación de fecha 18 de septiembre de 2001, 
publicado en los Periódicos Oficiales del Gobierno del Estado 
números 76 Alcance I y 77 de fechas 21 y 25 del mismo mes y año, 
por el que se declara la utilidad pública y se decreta la expropiación a 
favor del Organismo Público Descentralizado Promotora Turística de 
Guerrero, de dos predios denominados polígonos I y II, ubicados en 
la zona turística conocida como “Acapulco Diamante”, para construir 
reservas territoriales para el establecimiento de conjuntos hoteleros, 
parques deportivos y recreativos y equipamientos para el turismo o 
cualquier otra actividad similar o conexa, en la ciudad y puerto de 
Acapulco, Guerrero, con el que dice se afecto un predio de su 
propiedad, solicitud que plantea bajo el argumento de que el 
inmueble afectado con el decreto, no se destino a la causa de utilidad 
pública para el cual fue expropiado. 
 



TOCA: TCA/SS/081/2016. 

En atención a su petición, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, me permito darle respuesta en los términos siguientes: 
 
Que tomando en consideración que en tratándose del procedimiento 
de reversión de un inmueble expropiado, conforme a los artículos 11, 
20 fracciones XIV y XVII, de la Ley Orgánica de la Administración del 
Estado de Guerero, y a los artículos 2, 5 B) Fracción I, 7, 8 fracción 
XXXIV, 17 y 18 Fracción  XXXIV, 17 y 18 fracción VIII del 
Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno (que fue 
abrogado por el Reglamento Interior publicado en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado No. 25 Alcance I, el Martes 29 de Marzo de 
2011, pero vigente en la época en que presentó su solicitud), y a los 
artículos 2, 5 fracciones, I, II, II.1, 8, 9 fracción VIII del Reglamento 
Interior en vigor, correspondiente a la Secretaría General de 
Gobierno sustanciado y darle trámite, por tal motivo es que su 
solicitud de reversión, por conducto de mi Secretario Particular 
mediante oficio SP/DGQ/104/2006 de fecha 20 de febrero de 2006, 
tal como se desprende de la copia certificada del oficio en comento 
que al efecto se adjunta. 
 
Derivado del oficio en comento, se generó el volante número 126 de 
fecha 23 de febrero de 2006, suscrito por el Secretario Particular del 
Secretario General de Gobierno, en el que indica se de atención a la 
solicitud de reversión; así como el acuerdo de fecha 25 de abril de 
2006, que emite el Secretario General de Gobierno, mediante el cual 
se ordena dar trámite a la solicitud de reversión formulada por Usted, 
formándose al efecto el expediente administrativo de reversión 
número 02/2006, del índice de la Secretaría General de Gobierno, tal 
y como se desprende de la copia certificada del volante y del acuerdo 
citados que al efecto se anexan. 
 
Sin más por el momento quedo de Usted. 
 

A T E N T A M E N T E. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. 
 

LIC.  -------------------------------------- . 
 

 

De la lectura al oficio señalado en líneas anteriores, esta Sala Revisora 

puede advertir que en el presente asunto la autoridad demandada Gobernador 

Constitucional del Estado de Guerrero, ha dado cabal cumplimiento a la sentencia 

definitiva de fecha treinta y uno de marzo del dos mil nueve, en atención a que el 

efecto de la misma fue para que “…la autoridad demandada emita una 

respuesta fundada y motivada a la petición del actor.”, situación que quedo 

demostrado con el oficio número CJ/64/2013, de fecha veintiséis de junio del dos 

mil catorce, suscrito por el Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, 

documental que reúne las garantías de legalidad y seguridad jurídica que prevé el 

artículo 16 de la Constitución Federal, en el sentido de que esta fundado y 

motivado, entendiéndose por fundamentación la citación del precepto legal 

aplicable al caso concreto y por lo segundo se entiende las razones, motivos o 

circunstancias especiales del porque la autoridad demandada turno la petición de 

la parte actora a la Secretaria General de Gobierno del Estado, por ser la 

autoridad competente para darle tramite a su petición. 
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Cobra aplicación con similitud de criterio la tesis con número 209059, 

consultable en el Semanario Judicial de la Federación XV-I, Febrero de 1995, 

Octava Época, Página 169, que literalmente indica:  

 

DERECHO DE PETICIÓN. LA AUTORIDAD A QUIEN SE HA 
DIRIGIDO LA PETICIÓN ESTA OBLIGADA A DAR 
CONTESTACIÓN A LA MISMA.- El hecho de que 
materialmente le resulte imposible al Secretario de Hacienda y 
Crédito Público dar contestación a los escritos de petición que 
se le formulan, o atender todas y cada una de las solicitudes 
presentadas por los peticionarios o bien,  aducir que para tal 
efecto existen unidades administrativas con facultades 
otorgadas por el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, competentes para desahogar o 
despachar esas peticiones, en tanto que son departamentos 
administrativos subordinados, no justifica la omisión de la 
autoridad en dar respuesta al particular peticionario. 
Independientemente del cúmulo de trabajo que tiene que 
desarrollar el titular de la secretaría referida, el artículo 8o. 
constitucional establece la obligación de dar contestación a las 
peticiones formuladas, a aquellas autoridades a quienes van 
dirigidas éstas y no a otras diversas. Así pues, para satisfacer 
el derecho de petición  será suficiente que se informe o 
haga del conocimiento del peticionario, en forma personal, 
bien que la autoridad en cuestión es incompetente para 
resolver su solicitud, bien que se ha turnado ésta a otra 
autoridad interna o subordinada sin que, necesariamente, 
deba resolverse el problema planteado en la petición o 
peticiones formuladas a la autoridad respectiva. En 
consecuencia, si bien es cierto que conforme al Reglamento 
Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público existen 
unidades o departamentos administrativos encargados de 
atender las peticiones formuladas al titular de la dependencia, 
este hecho no lo exime del deber de turnar las peticiones a 
dichas unidades y hacer del conocimiento del peticionario el 
trámite que siguieron sus peticiones y a qué autoridad 
subordinada se remitieron. 

 

 

En base a lo anterior, esta Sala Colegiada determina que la sentencia 

definitiva de fecha treinta y uno de marzo del dos mil nueve, dictada por la 

Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, ha sido cabalmente cumplida 

por la autoridad demandada, por lo que con fundamento en los artículos 142 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, y 9 del Reglamento 

Interno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, se 

ordena enviar los autos del presente juicio al archivo como asunto totalmente 

concluido. 

 

 

En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, confiere a esta Sala Colegiada, es 



TOCA: TCA/SS/081/2016. 

procedente revocar la sentencia interlocutoria de fecha treinta de octubre del 

dos mil catorce, dictada en el expediente número TCA/SRA/II/538/2007, por la 

Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, y esta Sala Revisora 

determina que la sentencia definitiva de fecha treinta y uno de marzo del dos 

mil nueve, ha sido cabalmente cumplida por la autoridad demandada C. 

Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, por lo que con 

fundamento en los artículos 142 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, y 9 del Reglamento Interno del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, se ordena enviar los autos del 

presente juicio al archivo como asunto totalmente concluido. 

 

Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

además en lo señalado por los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y 

de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero; numerales que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para 

resolver los  recursos  que  ahora  nos ocupan, 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.- Resultan parcialmente fundados pero suficientes los agravios 

vertidos por el representante autorizado de la autoridad demandada, para revocar 

la sentencia combatida, en su recurso de revisión recibido en la Oficialía de Partes 

de la Sala del Conocimiento, el día ocho de diciembre del dos mil catorce, a que 

se contrae el toca número TCA/SS/081/2016, en consecuencia, 

 

SEGUNDO.- Se revoca la sentencia interlocutoria de fecha treinta de 

octubre del dos mil catorce, emitida por la Magistrada de la Segunda Sala 

Regional de Acapulco, Guerrero. 

 

TERCERO.- Esta Sala Revisora determina que la sentencia definitiva de 

fecha treinta y uno de marzo del dos mil nueve, dictada por la Magistrada de 

la Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal ha 

quedado cumplida por la autoridad demandada, y con fundamento en los 

artículos 142 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, y 

9 del Reglamento Interno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, ordena enviar los autos del presente juicio al archivo 

como asunto totalmente concluido. 
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CUARTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

QUINTO.- Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el expediente 

principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense las 

presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron en sesión de pleno de fecha veinticinco de agosto del año 

dos mil dieciséis, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la tercera 

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

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

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO. 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA 

 
 
 
 
 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
GODINEZ VIVEROS. 

MAGISTRADA. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
 MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/081/2016. 

EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/II/538/2007.  
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/II/538/2007, 
referente al toca TCA/SS/081/2016, promovido por el representante autorizado de la autoridad demandada. 
 
 
 


