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ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA GENERAL 
DE GOBIERNO DEL ESTADO Y DIRECTOR GENERAL 
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Chilpancingo, Guerrero, a dos de junio de dos mil dieciséis.  

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

números TCA/SS/084/2016, relativo al Recurso de Revisión interpuesto por la parte 

actora, a través de su representante autorizada, en contra de la sentencia 

interlocutoria de fecha veintisiete de mayo de dos mil trece, dictada por el 

Magistrado de la Sala Regional de Zihuatanejo del Tribunal de lo Contencioso 

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

expediente TCA/SRZ/602/2004, en contra de las autoridades demandadas citadas al 

rubro, y; 

 

 

                                         R E S U L T A N D O 

 
1.- Con fecha seis de octubre de dos mil cuatro, compareció el C.  -------------

--------------------------------------------------------, representante legal de la parte actora, en 

la Sala Regional de Chilpancingo, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, a demandar la nulidad de: “1.- La nulidad de la resolución negativa ficta en 

que incurriera el C. Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, al no dar 

respuesta a la solicitud de insubsistencia del “Decreto por el que se declara de utilidad 

pública la construcción de obras y la ampliación y rehabilitación de las existentes en la 

superficie  identificadas en los Considerandos de este Decreto, ubicadas en la ciudad 

de Zihuatanejo, Municipio de José Azueta, así como la expropiación del inmueble 

correspondiente”, contenida en escrito de fecha veintitrés de marzo del año dos mil 

tres, presentado el cinco de junio del mismo año del dos mil tres ante el C. 



Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero.  2.- La nulidad de la 

resolución dictada el 4 de agosto del año dos mil cuatro, en autos del expediente 

administrativo en Reversión 1/2004, por el C. Secretario General de Gobierno del 

Estado de Guerrero, por ante los C. Cs. Subsecretario de Gobierno para Asuntos 

Jurídicos, y, Director General de Asuntos Jurídicos, ambos dependientes de la 

Secretaría General de Gobierno del Estado de Guerrero, pretendidamente 

notificada el trece de septiembre del año dos mil cuatro, en cuyos términos se tiene 

por no interpuesta la solicitud de insubsistencia del “Decreto por el que se declara de 

utilidad pública la construcción de obras y la ampliación y rehabilitación de las 

existentes en la superficie identificadas en los Considerandos de este Decreto, 

ubicadas en la ciudad de Zihuatanejo, Municipio de José Azueta, así como la 

expropiación del inmueble correspondiente”, publicado en una primera ocasión en el 

Periódico Oficial del Estado de Guerrero número 71, el día veintinueve de agosto de 

mil novecientos ochenta y nueve, y, en una segunda ocasión en el Periódico Oficial 

del Estado de Guerrero número 73, el día primero de septiembre de mil novecientos 

ochenta y nueve, y, se ordena el archivo del expediente administrativo referido como 

asunto totalmente concluido. 3.- La nulidad de la notificación pretendidamente 

practicada por el C. Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General 

de Gobierno del Estado de Guerrero, a los hoy actores de la resolución impugnada 

identificada en el punto Uno, que precede, misma notificación que pretendidamente 

fuera notificada mediante Cédula fijada en los estrados de la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Guerrero, el 

día trece de septiembre del año dos mil cuatro”. Relató los hechos, invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

  

2.- Mediante acuerdo de fecha siete de octubre de dos mil cuatro, el 

Magistrado de la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, al recepcionar la demanda de los actores se 

declara incompetente para conocer del expediente en cuestión, por considerar que el 

domicilio del actor se encuentra en Zihuatanejo, Guerrero, y que por razones de 

territorio debe de conocer del presente asunto. 

 

3.- Que por resolución de fecha ocho de noviembre de dos mil cuatro, el 

Magistrado de la Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, acuerda que no acepta la competencia de 

declinatoria del Magistrado de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, para conocer 

la demanda presentada por la parte actora, argumentando que en caso particular, la 

demanda de nulidad se interpuso contra actos de las autoridades de los CC. 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, SECRETARIO GENERAL DE 

GOBIERNO, SUBSECRETARIO DE GOBIERNO PARA ASUNTOS JURÍDICOS DE 

LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO Y DIRECTOR 



GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE 

GOBIERNO DEL ESTADO, con residencia oficial en esta Ciudad de Chilpancingo, 

Guerrero, razón por la cual envía los autos a la Sala Superior para que se resuelva el 

conflicto de competencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 160 segundo 

párrafo del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

4.- Por resolución de fecha veinte de enero de dos mil cinco, dictada por la 

Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

determina que la Sala Regional COMPETENTE para conocer del presente asunto, es 

la Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, por lo que se ordena se remitan los autos 

para que sea quien conozca del presente asunto, e inicie el procedimiento que 

legalmente corresponda a la demanda interpuesta a los actores. 

 

5.- Mediante acuerdo de fecha diecinueve de enero de dos mil seis, la 

Magistrada de la Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, acuerda que toda vez que 

la demanda de los actores es oscura e irregular y no cumple con los requisitos del 

artículo 48 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción II del Código de la Materia, 

previene a los promoventes, para efecto de aclarar su demanda, y les requiere que 

señalen domicilio procesal para oír y recibir notificaciones en la jurisdicción de la Sala 

Regional.  

 

6.- Que por auto de fecha trece de marzo de dos mil seis, la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional con sede en Zihuatanejo, Guerrero, tuvo a la parte 

actora por desahogada en tiempo y forma la prevención que les hizo mediante 

acuerdo de fecha diecinueve de enero de dos mil seis, así mismo acordó la admisión 

de la demanda, se integró al efecto el expediente número TCA/SRZ/602/2004, y se 

ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, quienes 

produjeron en tiempo la contestación a la demanda instaurada en su contra, haciendo 

valer las excepciones y defensas que estimaron pertinentes. Así mismo en dicho auto 

la A QUO negó la suspensión de los actos impugnados, por tratarse de actos 

negativos por su naturaleza no pueden ser suspendidos. 

 

7.- Inconforme con el sentido de dicho auto, la representante autorizada de los 

actores interpuso el recurso de revisión ante la propia Sala Regional, haciendo valer 

los agravios que estimó pertinentes, mediante escrito recibido en la oficialía de Partes 

de la Sala Regional de origen con fecha veinticuatro de marzo de dos mil seis, 

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

respectiva calificación. 
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8.- Por resolución de fecha diecinueve de abril de dos mil siete, dictada por 

la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el toca número TCA/SS/098/2007, determinó confirmar el auto de fecha 

trece de marzo de dos mil seis, dictado por la Magistrada Instructora de la Sala 

Regional de Zihuatanejo, Guerrero. 

 

9.- Inconforme con la sentencia emitida por Sala Superior del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el toca número 

TCA/SS/098/2007, la parte actora promovió juicio de amparo, radicado bajo el 

número 575/2007, en el cual se concedió el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA 

JUSTICIA DE LA UNIÓN,  para el efecto de que la Sala Superior del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, deje insubsistente la 

resolución reclamada de  diecinueve de abril de dos mil siete, dictada en el toca 

número TCA/SS/098/2007, y con plenitud de jurisdicción dicte otra en la que se 

pronuncie en términos congruentes respecto de todas y cada una de las 

objeciones que fueron formuladas por el apelante, la cual puede ser en diverso 

sentido o en el mismo de la que ahora se reclama, purgando el vicio formal que 

la afecta, fundando y motivando su proceder. 

 

10.- En cumplimiento a la ejecutoria emitida por el Juez Segundo de Distrito en 

el Estado de Guerrero, de fecha catorce de noviembre del año dos mil siete, 

dictada en el juicio de Amparo Indirecto número 575/2007, promovido por el C.  --------

------------------------------------------------------------, en contra de la resolución dictada por la 

Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

de fecha diecinueve de abril de dos mil siete, dictada en el toca número 

TC/SS/098/2007, la Sala Superior emitió la sentencia de fecha veintisiete de 

noviembre de dos mil siete.  

 

11.- Por sentencia de fecha veintisiete de noviembre de dos mil siete, la 

Sala Superior de este Tribunal, y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 

575/2007, modificó el auto de fecha trece de marzo de dos mil seis, por cuanto se 

refiere a la suspensión solicitada por el actor, resolviendo que una vez devueltos 

los autos a la Sala de origen la A quo emita otro proveído en el que en 

cumplimiento al presente fallo procede a conceder la suspensión de 

conformidad con lo previsto en los artículos 67 y 68 segundo párrafo del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, para 

el “efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, es 

decir, que no se enajene, venda o grave en cualquier forma el predio con 

número  --------, ubicado en  ----------------------, en Zihuatanejo, Guerrero...”.                                   

      

 



12.- Que por escrito de fecha seis de marzo de dos mil nueve, el Ciudadano  

----------------------------------------------------------, en representación legal y en su carácter 

de albacea de la sucesión testamentaria a bienes del señor  ----------------------------------

-----------------, así como representante común de la coactora  --------------------------, 

solicitó que tomando en consideración que mediante proveído de fecha doce de 

marzo del dos mil ocho, emitido en cumplimiento a la ejecutoria dictada el veintisiete 

de noviembre del año dos mil siete por la Sala Superior del H. Tribunal de lo 

Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero, y a la ejecutoria que concedió el 

amparo a los coactores y quejosos en el juicio de amparo 575/2007 del Índice del 

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, se resolvió CONCEDER LA 

SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO, para el efecto de que las cosas se 

mantengan en el estado en que se encuentre hasta en tanto, se dicte la resolución 

correspondiente a fin de hacer eficaz la medida cautelar que se concedió en el 

proveído citado en primer término y considerando que la dicha suspensión tiene por 

efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentran y por ello prohíbe la 

enajenación del inmueble que fuera objeto del “Decreto por el que se declara la 

utilidad pública la construcción de obras y la ampliación y rehabilitación de las 

existentes en la superficie identificadas en los considerandos de este decreto,  

ubicadas en la Ciudad de Zihuatanejo, Municipio de José Azueta, así como la 

expropiación del inmueble correspondiente.”  Además de que dicho inmueble 

constituye el objeto del acto impugnado en el Procedimiento Contencioso 

Administrativo que nos ocupa, ocurro a solicitar se ordene la inscripción de: a) la 

demanda que dio origen al presente Procedimiento Contencioso Administrativo; y, b) 

la providencia judicial constituida por el auto de fecha doce de marzo del año dos mil 

ocho, que concedió la suspensión de la ejecución del acto impugnado.  La inscripción 

que se solicita procede en el Registro Público de la Propiedad del Estado de 

Guerrero, por lo que se solicita se gire oficio al C. Delegado Regional en Zihuatanejo 

del Registro Público de la Propiedad del Estado de Guerrero, a fin de que se inscriba 

la suspensión concedida en el folio de derechos reales número 4,166 (CUATRO MIL 

CIENTO SESENTA Y SEIS), correspondiente al Distrito Judicial de Azueta, en 

términos de los artículos 50 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad del 

Estado de Guerrero, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Guerrero, con fecha cinco de septiembre  del año dos mil ocho y 2914 fracciones I y 4 

del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Guerrero número 358, aplicables 

analógicamente en términos del artículo 5 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,  y con fecha trece de octubre 

de dos mil once, la Sala de origen determinó no acordar de conformidad lo 

solicitado.   

 

13.- Inconforme la parte actora con los términos en que se emitió el acuerdo de 

fecha trece de octubre de dos mil once, interpuso Recurso de reclamación, con 
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apoyo en los artículos 168 fracción fracción II, 175, 176 y 177 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

14.- Con fecha veintisiete de mayo de dos mil trece, el Magistrado Instructor   

emitió sentencia interlocutoria mediante la cual declaró improcedente el recurso de 

reclamación interpuesto por la parte actora. 

 

  15.- Que inconforme con los términos de dicha sentencia interlocutoria, la 

representante autorizada de la parte actora, mediante escrito de fecha siete de junio 

de dos mil trece,  presentado ante la Sala Regional, interpuso recurso de revisión en 

el que hizo valer los agravios que estimó pertinentes. Admitido que fue el citado 

recurso, se ordenó correr traslado con las copia de los agravios respectivos a las 

autoridades demandadas, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y una vez cumplimentado lo 

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

respectiva calificación. 

 

16.- Calificado de procedente el Recurso de Revisión, e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TCA/SS/084/2016, se turnó con el expediente 

respectivo 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 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 4 y 29 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 1 y 2 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, es competente para 

conocer de las controversias de naturaleza administrativa y fiscal que se susciten 

entre los particulares o servidores públicos y las autoridades administrativas del 

Estado y de los Municipios, en las que se incluyen los Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad, y como en el presente asunto, la parte 

actora, impugnó los actos de autoridad  precisados en el resultando primero de esta 

resolución, los cuales son actos de naturaleza administrativa, atribuidos a autoridades 

estatales, mismas que han quedado precisadas en el proemio de esta resolución; 

además de que como consta en autos del expediente TCA/SRZ/602/2004, con fecha 

veintisiete de mayo de dos mil trece, el Magistrado Instructor, dictó la sentencia 

interlocutoria mediante la cual declaró improcedente el recurso de reclamación, y al 

haberse inconformado la parte actora, interpuso el recurso de revisión con expresión 

de agravios, mismo que fue recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional, con 



fecha siete de junio de dos mil trece, con lo cual se actualizaron las hipótesis 

normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII 179,180 y 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y 21 fracción 

IV y 22 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado,  en  los  cuales se señala que el Recurso de Revisión es procedente, 

cuando se trate de las resoluciones dictadas por las Salas Regionales de este 

Tribunal, 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 respectivas. 

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero,  establece, que el Recurso  de  Revisión  se 

debe interponer  por escrito ante  la  Sala Regional que haya emitido la resolución que 

se impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que  surta  efectos  

la  notificación  de dicha  resolución, y en  el asunto que nos ocupa, consta en autos a 

fojas 5956 del expediente en que se actúa, que la sentencia interlocutoria, fue 

notificada a la parte actora, el día treinta y uno de mayo del año dos mil trece, por 

lo que el término de cinco días hábiles, para la interposición de dicho recurso, 

transcurrió del día hábil siguiente, es decir, del día tres al siete de junio del año dos 

mil trece, según se aprecia la certificación realizada por la Segunda Secretaria de 

Acuerdos de la Sala Regional de Zihuatanejo, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo visible a foja 23 del toca en estudio, en tanto que el escrito de mérito 

fue recibido en la oficialía de Partes de la Sala Regional de origen, el día siete de 

junio de dos mil trece, lo anterior de acuerdo al sello de recibido de la instancia 

Regional de Zihuatanejo, visible a foja 01 del toca en comento, resultando en 

consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que 

señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado. 

 

III.- Que de conformidad con lo que dispone 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 en el caso 

concreto, como consta en los autos del toca TCA/SS/084/2016, la parte actora, 

expresó como agravios los siguientes: 

 
ÚNICO.- La sentencia recurrida es ilegal al violar en perjuicio 
de la actora lo dispuesto por los artículos 4, fracciones II y V, 
128, 129 y 166 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, que respectiva y, 
literalmente disponen: “Los procedimientos que regula este 
Código se regirán por los principios de legalidad, sencillez, 
celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe; 
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en consecuencia: II.- Sus trámites serán sencillos, evitando 
formulismos innecesarios; V.- Se procurará que alcancen sus 
finalidades y efectos legales”; “Las sentencias deberán ser 
congruentes con la demanda y la contestación y resolverán 
todos los puntos que hayan sido objeto de la controversia.”; 
“Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no requieren  
de formulismo alguno, pero deberán contener lo siguiente: I.- El 
análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento del 
juicio, en su caso; II.- La fijación clara y precisa de los puntos 
controvertidos, así como el examen y la valoración de las 
pruebas rendidas; III.- Los fundamentos legales y las 
consideraciones lógico jurídicas en que se apoyen para dictar 
la resolución definitiva; IV.- El análisis de todas las cuestiones 
planteadas por las partes, a excepción de que del estudio de 
una de ellas sea suficiente para acreditar la invalidez del acto 
impugnado; y V.- Los puntos resolutivos en los que se 
expresarán los actos cuya validez se reconozca o cuya validez 
se reconozca o la nulidad que se declare, la reposición del 
procedimiento que se ordene en su caso o los términos de la 
modificación del acto impugnado.”; y “Los recursos en el 
proceso administrativo son medios de  impugnación que 
pueden hacer valer las partes y  tienen como finalidad  lograr 
que se  subsanen determinados actos procesales. Sus efectos 
son la confirmación, modificación o revocación de las 
resoluciones que se dicten y la ejecución de las mismas.” 
 
En términos de los preceptos antes transcritos el procedimiento 
contencioso administrativo se encuentra regido entre otros por 
los principios de sencillez, celeridad, oficiosidad y buena fe, 
prescribiéndose en forma expresa que los trámites serán 
sencillos, evitándose formulismos innecesarios y, procurándose 
que los procedimientos alcancen sus finalidades y, efectos 
legales. 
 
Ahora bien, el ordenamiento procesal aplicable dispone que los 
recursos en el procedimiento contencioso administrativo tienen 
como finalidad lograr que se subsanen determinados actos 
procesales, mediante la confirmación, modificación o 
revocación de las resoluciones que se dicten y, su ejecución. 
De conformidad con el segundo y, tercero de los dispositivos 
preinsertos la sentencia debe ser congruente con la demanda y 
la contestación resolviendo todos los puntos que hayan sido 
objeto de la controversia, fijando de forma clara y, precisa os 
puntos controvertidos y, examinando y, valorando las pruebas 
rendidas en actuaciones, fundado la decisión en ley 
exactamente aplicable al caso particular, sea en la letra de la 
misma o en su interpretación jurídica y, sólo a falta de ella en 
los principios generales del derecho. 
 
Cobra aplicación al caso particular la Jurisprudencia número 
1ª./J.139/2005, sustentada por la Primera Sala de la H. 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro: 176546, que 
en su literalidad dispone:  

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS 
RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN 
ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas 
garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 



sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto 
de las formalidades esenciales del procedimiento, también 
conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al 
cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben 
satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye 
con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones 
debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las 
controversias sometidas a su conocimiento, considerando 
todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, 
en su contestación, así como las demás pretensiones 
deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se 
condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los 
puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta 
determinación del juzgador no debe desvincularse de lo 
dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, 
que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar 
debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen 
las razones de derecho y los motivos de hecho considerados 
para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e 
investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de 
autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales 
previstas en la Carta Magna les son aplicables las 
consideraciones sobre la supremacía constitucional en 
términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones 
que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso 
legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la 
fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional 
se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que 
integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y 
excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos 
jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis 
que genere su emisión, así como en la exposición concreta de 
las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, 
siendo necesario, además, que exista adecuación entre los 
motivos aducidos y las normas aplicables al caso. 

La sentencia recurrida funda la confirmación del auto recurrido 
en Reclamación en las consideraciones vertidas en el 
Considerando Tercero, que en su literalidad dispuso: 
“TERCERO.- Analizados los argumentos esgrimidos como 
agravios por la C. LICENCIADA  ----------------------------------, 
autorizada por los coactores de la Sucesión Testamentaria a 
Bienes de  ----------------------------------------------------------------------
-------------, mediante el cual se inconforma del acuerdo de fecha 
trece de octubre del dos mil once, por el que se determino que 
respecto a lo solicitado por el C.  ----------------------------------------
-----------------------------, ALBACEA DE LA SUCESION 
TESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR  -------------------------
------------------------------------------, en su carácter de Albacea 
Sucesión Testamentaria a Bienes de  ----------------------------------
------------------------------------------------, relativo a que se inscriba 
en el folio de Derechos Reales número 4,166, correspondiente 
en el Distrito Judicial de Azueta, tanto la demanda de nulidad 
que dio origen al juicio administrativo citado al rubro y la 
providencia judicial constituida por el auto de fecha doce de 
marzo del dos mil ocho, que concedió la suspensión de la 
ejecución del acto impugnado,  al respecto cabe decir, que 
dichos agravios resultan inoperantes, esto es, por las 
siguientes consideraciones: el artículo 139 del Código de 
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Procedimiento Contencioso Administrativo en el Estado de 
Guerrero contempla una regla procesal de carácter general que 
determina: “Las sanciones mencionadas en este Capítulo 
también serán procedentes cuando no se cumplimente en sus 
términos la suspensión que se hubiere decretado respecto al 
acto reclamado en el procedimiento”, esto es, en referencia a 
los artículos 135, 136, 137 y 138 del Código de la Materia que 
para el caso expresan: ARTÍCULO 135.- Cuando haya causado 
ejecutoria una sentencia favorable al actor, la Sala competente 
dictará el auto respectivo y la comunicará por oficio y sin 
demora alguna a las autoridades, y a los organismos 
demandados para su inmediato cumplimiento. En el oficio 
respectivo, se les prevendrá para que informen sobre el 
cumplimiento que se dé a la sentencia dentro del término de 
tres días siguientes al en que surta efectos esta notificación. 
ARTÍCULO 136.- Si dentro del término a que se refiere el 
artículo anterior la sentencia no quedara cumplida, la Sala 
Regional de oficio o a petición de parte, la requerirá para que la 
cumpla, previniéndola de que en caso de incumplimiento, se le 
impondrá una multa de tres hasta ciento veinte días de salario 
mínimo vigente en la zona correspondiente. De existir algún 
acto material que deba cumplirse, lo hará el Tribunal por 
conducto de alguno de sus Secretarios. La Sala Regional 
resolverá si se ha cumplido con los términos de la sentencia. 
ARTÍCULO 137.- En el supuesto de que la autoridad o servidor 
público persistiera en su actitud de incumplimiento, la Sala 
Superior, a instancias de la Sala Regional, ordenará solicitar 
del titular superior jerárquico de la dependencia Estatal, 
Municipal y Organismo a quienes se encuentre subordinado, 
conmine al funcionario responsable para que de cumplimiento 
a las determinaciones del Tribunal, sin perjuicio de que se 
reitere cuantas veces sea necesaria la multa impuesta. La Sala 
Superior resolverá si se ha cumplido con los términos de la 
sentencia. Si no obstante los requerimientos anteriores no se 
da cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala Superior 
podrá decretar la destitución del servidor público responsable, 
excepto cuando goce de fuero constitucional. ARTÍCULO 138.- 
Si la autoridad demandada goza de fuero constitucional, la Sala 
Superior formulará ante la Legislatura Local, en términos de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado, denuncia de juicio político correspondiente. De dichas 
inserciones se advierte certeza y seguridad en la suspensión 
concedida, de ahí que no sea procedente obsequiar lo 
peticionado, es decir, el ordenar la inscripción en el registro 
Público de la Propiedad en el Estado de Guerrero, tanto la 
demanda que dio origen al juicio de nulidad en que se actúa, 
así como la procedencia judicial constituida por auto de fecha 
doce de marzo del dos mil ocho, dado que de los mismos 
preceptos no se advierten obscuridad o insuficiencia y por lo 
tanto, no se dan los supuestos contemplados en el artículo 5 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 
aunado a ello, no se advierte determinación alguna en el 
Código de la Materia, que conlleve a la obligación de inscribir lo 
solicitado, no siendo en el caso que nos ocupa, aplicar lo que 
disponen los artículos 50 del Reglamento del Registro Público 
de la Propiedad del Estado de Guerrero, publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, dado 
que de ser así supletoriamente se estaría indebidamente 
aplicando dichos preceptos, circunstancias que como ya se ha 
precisado en líneas precedentes el Código de Procedimientos 
Administrativos no lo prevé, por lo que en esa tesitura Sala 



resuelve confirmar el acuerdo de fecha trece de octubre del dos 
mil once, dado que el mismo se encuentra ajustado a derecho; 
por lo que en consecuencia, no ha lugar a revocar el acuerdo 
recurrido…” 
 
A.  La sentencia recurrida es ilegal por cuanto determina 
confirmar el auto recurrido al considerar inoperantes los 
agravios esgrimidos al estimar que de los numerales 135, 136, 
137, 138 y, 139, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero se advierte certeza y 
seguridad en la suspensión concedida, de ahí que no sea 
procedente ordenar la inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado de Guerrero, tanto la demanda que dio 
origen al juicio de nulidad en que se actúa, así como la 
providencia judicial constituida por auto de fecha doce de 
marzo del dos mil ocho, dado que de los mismos preceptos no 
se advierten obscuridad o insuficiencia y por lo tanto, no se dan 
los supuestos contemplados en el artículo 5, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos, aunado a ello, 
no se advierte determinación alguna en el Código de la 
Materia, que conlleve a la obligación de inscribir lo solicitado, 
no siendo en el caso que nos ocupa, aplicar lo que disponen 
los artículos 50, del Reglamento del Registro Público de la 
Propiedad del Estado de Guerrero, dado que de ser así, 
supletoriamente se estaría indebidamente aplicando dichos 
preceptos, circunstancias que como ya se ha precisado en 
líneas precedentes el Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos no lo prevé. 

 
Lo anterior es así, toda vez que, del análisis de la sentencia 
recurrida se advierte que se limita a sostener que de los 
numerales 135, 136, 137, 138 y, 139, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, se advierte certeza y seguridad en la suspensión 
concedida, de ahí que no sea procedente ordenar la inscripción 
en el Registro Público de la Propiedad en el Estado de 
Guerrero, tanto la demanda que dio origen al juicio de nulidad 
en que se actúa, así como la providencia judicial constituida por 
auto de fecha doce de marzo del dos mil ocho, dado que de los 
mismos preceptos no se advierten obscuridad o insuficiencia y 
por lo tanto, no se dan los supuestos contemplados en el 
artículo 5, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos, aunado a ello, no se advierte determinación 
alguna en el Código de la Materia, que conlleve a la obligación 
de inscribir lo solicitado, no siendo en el caso que nos ocupa, 
aplicar lo que disponen los artículos 50, del Reglamento del 
Registro Público de la Propiedad del Estado de Guerrero, dado 
que de ser así, supletoriamente se estaría indebidamente 
aplicando dichos preceptos, circunstancias que como ya se ha 
precisado en líneas precedentes el Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos no lo prevé, sin que se ocupara 
de examinar los argumentos vertidos por la actora en el 
Recurso de Reclamación promovido en contra del auto de 
fecha trece de octubre del año dos mil once, en los que, la 
recurrente expuso: 
 
“…La determinación anteriormente reseñada es ilegal, por 
cuanto que, para denegar lo pedido por la actora la Magistrada 
Instructora se limita a sostener:  a) Que las Salas del H. 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
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Guerrero cuentan con el procedimiento contenido en los 
artículos 135 al 138 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativo, en términos del artículo 139 del 
mismo dispositivo legal, para hacer cumplir las suspensiones 
en caso de renuencia de la autoridad a acatarlas. b) Que en el 
otorgamiento de suspensiones no existe obscuridad o 
insuficiencia para cumplimentarlas por lo tanto no puede 
aplicarse en su orden los principios Constitucionales del 
Derecho, la Jurisprudencia, la tesis y la analogía. c) Que no 
procede inscribir en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado de Guerrero la demanda que dio origen al presente 
procedimiento contencioso administrativo y, la providencia 
judicial constituida por el auto de doce de marzo del dos mil 
ocho que concedió la suspensión de la ejecución del acto 
impugnado, por razón de no estar contemplada esta figura 
jurídica en el Procedimiento Contencioso Administrativo vigente 
en el Estado.  De la confrontación entre las consideraciones 
que fundan el auto hoy recurrido y, las que sustentaron la 
petición formulado por la actora y, denegada en el auto 
recurrido se obtiene con meridiana claridad que dicho auto 
recurrido carece de motivación y, fundamentación legal 
ninguna puesto que, de modo alguno se funda en disposición 
legal aplicable al caso, mucho menos se encuentra motivada, 
pues  no expresa las circunstancias especiales, causas 
inmediatas y, razones particulares que determinen la 
aplicabilidad de norma legal alguna, pero sobre todo, porque el 
auto recurrido deja de resolver de forma congruente los puntos 
que se son sometidos a consideración del Juzgador de forma 
clara y, precisa fundando la decisión en ley exactamente 
aplicable al caso particular, sea en la letra de la misma o en su 
interpretación jurídica y, sólo a falta de ella en los principios 
generales del derecho. Cobra aplicación al caso particular la 
Jurisprudencia número 1ª./J.139/2005, sustentada por la 
Primera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
que en su literalidad dispone: “FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 
JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE 
LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
RESPECTIVAMENTE. (Se transcribe) Consecuentemente, al 
carecer el auto recurrido de fundamentación y, motivación y, no 
ser congruente con la petición que fuera propuesta por mi 
autorizante evidentemente resulta ilegal, máxime cuando que la 
solicitud formulada por el actor resultaba procedente. De otro 
aspecto, debe señalarse la ilegalidad del auto recurrido que 
determina la improcedencia de lo pedido por mi autorizante al 
considerar que, las Salas del H. Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero cuentan con el 
procedimiento contenido en los artículos 135 al 138 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativo, en términos 
del artículo 139 del mismo dispositivo legal, para hacer cumplir 
las suspensiones en caso se renuencia de la autoridad a 
acatarlas y, que por ello en el otorgamiento de suspensiones 
no existe obscuridad o insuficiencia para cumplimentarlas por lo 
tanto no puede aplicarse en su orden los principios 
Constitucionales del Derecho, la Jurisprudencia, la tesis y la 
analogía, por lo que no procede inscribir en el Registro Público 
de la Propiedad del Estado de Guerrero la demanda que dio 
origen al presente procedimiento contencioso administrativo y, 
la providencia judicial constituida por el auto de doce de marzo 
del dos mil ocho que concedió la suspensión de la ejecución 



del acto impugnado, pro razón de no estar contemplada esta 
figura jurídica en el Procedimiento Contencioso Administrativo 
Vigente ene l Estado, ya que, de las alegadas consideraciones 
de modo alguno se puede concluir la improcedencia de lo 
solicitado por mi autorizante, es decir, no se trata en el caso de 
una renuencia a acatar la suspensión concedida a mi 
autorizante o, de adoptar una medida para hacer cumplir la 
suspensión, sino tan sólo, tal y, como se expresó en el escrito 
proveído en el auto recurrido de una petición para que, se dé 
publicidad a la instauración del Procedimiento Contencioso 
Administrativo y, a la concesión de la medida suspensional 
otorgada en actuaciones, de ahí que, evidentemente la 
improcedencia de lo solicitado no puede concluirse de la 
existencia de medios previstos en el ordenamiento procesal 
invocado para hacer cumplir la suspensión, pues no es este el 
supuesto que apoyó lo pedido por mi autorizante, siendo por 
ello, evidente la ilegalidad del auto recurrido que estima lo 
contrario.  Por otra parte, debe señalarse que, contrario a la 
estimación del auto recurrido sí procedía aplicar la analogía 
para resolver lo pedido por mi autorizante, cuenta habida que, 
como antes se expresó no se trata de una renuencia a acatar la 
suspensión concedida a mi autorizante o, de adoptar una 
medida para hacer cumplir la suspensión, sino tan sólo, tal y, 
como se expresó en el escrito proveído en el auto recurrido de 
una petición para que, se dé publicidad a la instauración del 
Procedimiento Contencioso Administrativo y, a la concesión de 
la medida suspensional otorgada en actuaciones, de ahí que, sí 
procedía aplicar la analogía invocada por mi autorizante en 
términos del artículo 5, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 
215 y, recurrir por tanto a los artículos 50, del Reglamento del 
Registro Público de la Propiedad del Estado de Guerrero 
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guerrero con fecha cinco de septiembre del año dos mil ocho y, 
2914, fracciones I y, IV, del Código Civil para el Estado Libre y 
Soberano de Guerrero número 358.  En efecto, se sostiene lo 
anterior puesto que, el artículo 5, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 
215 dispone que en caso de obscuridad o insuficiencia de las 
disposiciones de dicho Código, se aplicarán, en su orden, los 
principios constitucionales y generales del derecho, la 
jurisprudencia, las tesis y la analogía. Ahora bien, de 
conformidad con el citado numeral la petición de la actora se 
fundó en la analogía con relación a los supuestos regulados en 
los artículos 50, del Reglamento del Registro Público de la 
Propiedad del Estado de Guerrero publicado en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero con fecha cinco de 
septiembre del año dos mil ocho y, en los artículos 2914, 
fracciones I y, IV, del Código Civil para el Estado Libre y 
Soberano de Guerrero número 358, que respectiva y, 
literalmente disponen: "Artículo 50. La anotación preventiva es 
el acto por el cual, mediante la forma precodificada que se 
establezca y a petición de parte interesada, se asienta en el 
Folio Registral Electrónico cualquiera de los actos o 
documentos a que se refiere el artículo 2914 del Código." 
"Artículo 2914. Se anotarán preventivamente en el Registro 
Público: I. Las demandas relativas a la propiedad de bienes 
inmuebles o a la constitución. declaración, modificación o 
extinción de cualquier derecho real sobre aquellos; ... IV. Las 
providencias judiciales que ordenen el secuestro o prohíban la 
enajenación de bienes inmuebles o derechos reales..." En el 
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caso, del análisis a la demanda que dio origen al presente 
Procedimiento Contencioso Administrativo se advierte que la 
actora señaló como actos impugnados entre otros: "... 1. La 
resolución negativa ficta en que incurriera el C. 
Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, al 
no dar respuesta a la solicitud de insubsistencia del "Decreto 
por el que se declara de utilidad pública la construcción de 
obras y la ampliación y rehabilitación de las existentes en la 
superficie identificadas en los Considerandos de este Decreto, 
ubicadas en la ciudad de Zihuatanejo, Municipio de José 
Azueta, así como la expropiación del inmueble 
correspondiente", contenida en escrito de fecha veintitrés de 
marzo del año dos mil tres, presentado el cinco de junio del 
mismo año del dos mil tres ante el C. Gobernador 
Constitucional del Estado de Guerrero. 2. La resolución 
dictada el cuatro de agosto del año dos mil cuatro, en autos del 
expediente administrativo en Reversión 1/2004, por el C. 
Secretario General de Gobierno del Estado de 
Guerrero, por ante los C.Cs. Subsecretario de Gobierno 
para Asuntos Jurídicos, y, Director General de Asuntos 
Jurídicos, ambos dependientes de la Secretaría General 
de Gobierno del Estado de Guerrero, pretendidamente 
notificada el trece de septiembre del año dos mil cuatro, en 
cuyos términos se tiene por no interpuesta la solicitud de 
insubsistencia del "Decreto por el que se declara de utilidad 
pública la construcción de obras y la ampliación y rehabilitación 
de las existentes en la superficie identificadas en los 
Considerandos de este Decreto, ubicadas en la ciudad de 
Zihuatanejo,  Municipio  de José Azueta,  así como la 
expropiación del inmueble correspondiente”, publicado en una 
primera ocasión en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero 
número 71, el día veintinueve de agosto de mil novecientos 
ochenta y nueve, y, en una segunda ocasión en el Periódico 
Oficial del Estado de Guerrero número 73, el día primero de 
septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, y, se ordena el 
archivo del expediente administrativo referido como asunto 
totalmente concluido..." La acción propuesta en la vía del 
Procedimiento Contencioso Administrativo tiende a obtener la 
invalidez de la resolución que declaró improcedente la solicitud 
de insubsistencia del "Decreto por el que se declara de utilidad 
pública la construcción de obras y la ampliación y rehabilitación 
de las existentes en la superficie identificadas en los 
Considerandos de este Decreto, ubicadas en la ciudad de 
Zihuatanejo, Municipio de José Azueta, así como la 
expropiación del inmueble correspondiente", por lo que, guarda 
relación con el derecho real de propiedad derivado de dicho 
Decreto expropietario cuya insubsistencia busca por lo que, la 
demanda se encuentra en el caso análogo al previsto en el 
artículo 2914, fracción I, del Código Civil para el Estado Libre y 
Soberano de Guerrero número 358 por lo que, en aplicación 
analógica de este precepto procedía ordenar la inscripción en 
el Registro Público de la Propiedad del Estado de Guerrero de 
la demanda que dio origen al presente Procedimiento 
Contencioso Administrativo, inscripción que, es procedente 
además porque lo solicitado se ubica en caso análogo al que 
se refiere la Jurisprudencia número 2a./J.67/2006, 
sustentada por la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, que en su literalidad dispone: 
"ANOTACIÓN REGISTRAL PREVENTIVA DE LA 
DEMANDA DE AMPARO Y SU AUTO AD MISO RIO. 
ES POSIBLE DECRETAR ESA MEDIDA CAUTELAR 



EN EL EXPEDIENTE PRINCIPAL DEL JUICIO DE 
GARANTÍAS EN LA VÍA INDIRECTA, A PETICIÓN 
DEL INTERESADO. (Se transcribe) Consecuentemente, si 
de conformidad con el artículo 5, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero resultan 
aplicables tanto la Jurisprudencia como la analogía, claro está, 
que fundada la petición de la actora en Jurisprudencia firme 
que rige caso análogo al que nos ocupa y, que tiene a su vez 
analogía con lo regulado en el numeral 2914, fracción I, del 
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Guerrero 
número 358 es evidente que, la petición sí era fundada en 
derecho por lo que, era procedente obsequiarla siendo así 
ilegal el proveído recurrido que deniega lo solicitado por la 
actora en el sentido de que se ordenara la inscripción de la 
demanda y, de la suspensión concedida en el Registro Público 
de la Propiedad del Estado de Guerrero. De otro aspecto, 
contrario a la estimación de la Magistrada Instructora no es 
cierto que, no estando previsto en forma expresa en el Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero número 215 la inscripción de la demanda y, de la 
suspensión en el Registro Público de la Propiedad del Estado 
de Guerrero, la solicitud formulada por la actora no fuera 
procedente, puesto que, contrario a dicha estimación de 
conformidad con el artículo 5, del expresado cuerpo legal ante 
la obscuridad o insuficiencia de las disposiciones de dicho 
Código al Juzgador procede aplicar en su orden, los principios 
constitucionales y generales del derecho, la jurisprudencia, las 
tesis y la analogía, siendo precisamente conforme a la analogía 
aplicables al caso los artículos 50, del Reglamento del Registro 
Público de la Propiedad del Estado de Guerrero publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero con 
fecha cinco de septiembre del año dos mil ocho y, 2914, 
fracciones I y, IV, del Código Civil para el Estado Libre y 
Soberano de Guerrero número 358, que determinaban fuera 
procedente la solicitud formulada por la actora, aunado lo 
anterior al hecho de que siendo el caso que nos ocupa análogo 
al de la Jurisprudencia anteriormente citada, procedía en 
aplicación de esta Jurisprudencia obsequiar lo solicitado con 
independencia de que, no existiera expresa disposición en el 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero número 215 siendo así procedente revocar 
el auto recurrido y, obsequiar lo solicitado por la actora máxime 
cuando la petición formulada era procedente para evitar que se 
defrauden derechos de tercero y se causen perjuicios a los 
interesados y, para asegurar el restablecimiento de las cosas al 
estado que guardaban con anterioridad a la promoción de la 
demanda para el caso de que llegare a declararse la nulidad de 
los actos impugnados. Por otra parte, contrario a la estimación 
de la Magistrada Instructora no es cierto que, por no establecer 
el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero disposición expresa que ordene la 
inscripción de la demanda de nulidad que dio origen al 
procedimiento contencioso administrativo en el Registro Público 
de la Propiedad lo solicitado no sea procedente y, que no 
proceda aplicar los artículos 50, del Registro Público de la 
Propiedad del Estado de Guerrero, publicado en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, con fecha cinco de 
septiembre del año dos mil ocho y, 2914, fracciones 1 y, IV, del 
Código Civil para el Estado de Guerrero, dado que de ser así 
supletoriamente se estaría indebidamente aplicando dichos 
preceptos, circunstancia que el Código de Procedimientos 
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Administrativos no prevé.  Se sostiene lo anterior toda vez que, 
con independencia de que el Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero no 
contenga disposición expresa que ordene la inscripción de la 
demanda de nulidad que dio origen al procedimiento 
contencioso administrativo en el Registro Público de la 
Propiedad, de toda suerte sí era procedente lo solicitado 
puesto que, los artículos 50, del Reglamento del Registro 
Público de la Propiedad del Estado de Guerrero publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero con 
fecha cinco de septiembre del año dos mil ocho y, en los 
artículos 2914, fracciones I y, IV, del Código Civil para el 
Estado Libre y Soberano de Guerrero número 358, sí son 
aplicables analógicamente en términos del artículo 5, del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero número 215 pues este precepto dispone 
que en caso de obscuridad o insuficiencia de las disposiciones 
de dicho Código, se aplicarán, en su orden, los principios 
constitucionales y generales del derecho, la jurisprudencia, las 
tesis y la analogía. Ello es así, puesto que de conformidad con 
el artículo 5, del expresado cuerpo legal ante la obscuridad o 
insuficiencia de las disposiciones de dicho Código al Juzgador 
procede aplicar en su orden, los principios constitucionales y 
generales del derecho, la jurisprudencia, las tesis y la analogía, 
siendo precisamente conforme a la analogía aplicables al caso 
los artículos 50, del Reglamento del Registro Público de la 
Propiedad del Estado de Guerrero publicado en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero con fecha cinco de 
septiembre del año dos mil ocho y, 2914, fracciones I y, IV, del 
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Guerrero 
número 358, que determinaban fuera procedente la solicitud 
formulada por la actora. Por otra parte, debe destacarse que, al 
fijar el artículo 67, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero como efectos de la 
suspensión el mantener las cosas en el estado en que se 
encuentren, ello determina que sea connatural a la suspensión 
así decretada la publicidad de ésta, pues ello se exige para 
preservar la materia del presente procedimiento contencioso 
administrativo y, evitar que se defrauden derechos de tercero y 
se causen perjuicios a los interesados y, desde luego para 
asegurar el restablecimiento de las cosas al estado que 
guardaban con anterioridad a la promoción de la demanda para 
el caso de que llegare a declararse la nulidad de los actos 
impugnados, por lo que, debe señalarse que, con 
independencia de que en forma expresa el numeral citado no 
establezca que deba inscribirse la suspensión concedida 
conforme al mismo precepto, de toda suerte esta inscripción 
procede por ser la publicidad de la suspensión concedida una 
exigencia natural de la suspensión concedida, siendo por ello 
ilegal el proveído recurrido que estima lo contrario. Por último, 
debe señalarse que, aún y, cuando en forma expresa no se 
previera la inscripción de la suspensión concedida en el 
invocado artículo 67, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, de toda 
suerte procedía la inscripción pues así corresponde atento a lo 
que establecen los artículos 77, fracción I, IV y, VIII, esta última 
por analogía y, 83, también por analogía, del hoy abrogado y, 
entonces vigente Reglamento del Registro Público de la 
Propiedad del Estado de Guerrero, así como de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 50, del Reglamento del 
Registro Público de la Propiedad del Estado de Guerrero 



publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guerrero con fecha cinco de septiembre del año dos mil ocho y, 
2914, fracciones I y, IV, del Código Civil para el Estado Libre y 
Soberano de Guerrero número 358, por lo que, procedía que 
se obsequiara lo solicitado por mi autorizante con 
independencia, puesto que, el Juzgador debe proceder 
conforme a las disposiciones aplicables al caso con 
independencia de que se invoquen o no, siendo por ello ilegal 
el auto recurrido que deniega lo pedido por mi autorizante..." 
 
Así las cosas, si la sentencia reclamada sólo se limitó a 
sostener que, de los numerales 135, 136, 137, 138, y 139 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero se advierte certeza y seguridad en la 
suspensión concedida, de ahí que no sea procedente ordenar 
la inscripción en el Registro Público de la Propiedad en el 
Estado de Guerrero, tanto la demanda que dio origen al juicio 
de nulidad en que se actúa, así como la providencia judicial 
constituida por auto de fecha doce de marzo del dos mil ocho, 
dado que de los mismos preceptos no se advierten obscuridad 
o insuficiencia y por lo tanto, no se dan los supuestos 
contemplados en el artículo 5, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos, aunado a ello, no se advierte 
determinación alguna en el Código de la Materia, que conlleve 
a la obligación de inscribir lo solicitado, no siendo en el caso 
que nos ocupa, aplicar lo que disponen los artículos 50, del 
Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Estado de 
Guerrero, dado que de ser así supletoriamente se estaría 
indebidamente aplicando dichos preceptos, circunstancias que 
el Código de Procedimientos Administrativos no lo prevé, sin 
ocuparse del análisis de los "Agravios" que expresó la 
recurrente en el Recurso de Reclamación interpuesto en contra 
del auto de fecha trece de octubre del año dos mil once, claro 
está infringió el principio de congruencia al que estaba obligada 
en su determinación. 

 
Cobra aplicación al caso particular la Tesis aislada número 
III.lo.T.Aux.lK, sustentada por el H. Primer Tribunal Colegiado 
Auxiliar con residencia en Guadalajara, Jalisco, que en su 
literalidad dispone: 

 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO EL QUEJOSO 
ARGUMENTE INOBSERVANCIA A LOS PRINCIPIOS DE 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD DE LA SENTENCIA 
IMPUGNADA EN EL AMPARO DIRECTO, BASTA QUE EN   
AQUÉLLOS   MENCIONE   CUÁLES   FUERON LAS 
CONSIDERACIONES OMITIDAS. Con base en el principio 
procesal relativo a que las partes exponen los hechos y el 
juzgador aplica el derecho, cuando el quejoso argumente 
inobservancia a los principios de congruencia y exhaustividad 
de la sentencia impugnada en el amparo directo, basta que en 
los conceptos de violación mencione cuáles fueron las 
consideraciones omitidas, es decir, es suficiente con que 
contengan la expresión clara de la causa de pedir, en aras de 
no obstaculizar el acceso efectivo a la jurisdicción previsto en el 
artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, no deben exigirse 
mayores requisitos, como sería precisar qué parte 
específicamente de los agravios hechos valer dejó de 
atenderse; cómo es que en el proceso afecta dicha omisión e 
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incluso, que deban expresarse silogismos lógico-jurídicos a fin 
de evidenciar la transgresión a la esfera de derechos del 
promovente, pues de hacerlo se constituiría una carga procesal 
excesiva en perjuicio de éste." 

 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena 
Época. Tomo XXXI. Abril de 2010. Registro 164826. Página 
2714. 
 
 
En   efecto,   queda   de   manifiesto   que,   la Sala 
responsable se limitó a expresar que de los numerales 135, 
136, 137, 138 y, 139 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero se 
advierte certeza y seguridad en la suspensión concedida, de 
ahí que no sea procedente ordenar la inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad en el Estado de Guerrero, tanto la 
demanda que dio origen al juicio de nulidad en que se actúa, 
así como la providencia judicial constituida por auto de fecha 
doce de marzo del dos mil ocho, dado que de los mismos 
preceptos no se advierten obscuridad o insuficiencia y por lo 
tanto, no se dan los supuestos contemplados en el artículo 5, 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 
aunado a ello, no se advierte determinación alguna en el 
Código de la Materia, que conlleve a la obligación de inscribir lo 
solicitado, no siendo en el caso que nos ocupa, aplicar lo que 
disponen los artículos 50, del Reglamento del Registro Público 
de la Propiedad del Estado de Guerrero, dado que de ser así 
supletoriamente se estaría indebidamente aplicando dichos 
preceptos, circunstancias que el Código de Procedimientos 
Administrativos no lo prevé, pero de modo alguno se ocupa del 
análisis de los "Agravios" que expresó la recurrente en el 
escrito de fecha dieciséis de noviembre del año dos mil once, 
en que esencialmente expresó: 

 
a) Que de la confrontación entre las consideraciones que 
fundan el auto hoy recurrido y, las que sustentaron la petición 
formulada por la actora y, denegada en el auto recurrido se 
obtiene con meridiana claridad que dicho auto recurrido carece 
de motivación y, fundamentación legal ninguna puesto que, de 
modo alguno se funda en disposición legal aplicable al caso, 
mucho menos se encuentra motilada, pues no expresa las 
circunstancias especiales, causas inmediatas y, razones 
particulares que determinen la aplicabilidad de norma legal 
alguna, pero sobre todo, porque el auto recurrido deja de 
resolver de forma congruente los puntos que le son sometidos 
a consideración del Juzgador de forma clara y, precisa 
fundando la decisión en ley exactamente aplicable al caso 
particular, sea en la letra de la misma o en su interpretación 
jurídica y, sólo a falta de ella en los principios generales del 
derecho. 
 
b) Que de las consideraciones invocadas en el auto recurrido 
en reclamación de modo, alguno se puede concluir la 
improcedencia de lo solicitado por la actora, es decir, no se 
trata en el caso de una renuencia a acatar la suspensión 
concedida a mi autorizante o, de adoptar una medida para 
hacer cumplir la suspensión, sino tan sólo, tal y, como se 
expresó en el escrito proveído en el auto recurrido de una 



petición para que, se dé publicidad a la instauración del 
Procedimiento Contencioso Administrativo y, a la concesión de 
la medida suspensional otorgada en actuaciones, de ahí que, 
evidentemente la improcedencia de lo solicitado no puede 
concluirse de la existencia de medios previstos en el 
ordenamiento procesal invocado para hacer cumplir la 
suspensión, pues no es este el supuesto que apoyó lo pedido 
por mi autorizante. 

 
c) Que sí procedía aplicar la analogía para resolver lo pedido 
por mi autorizante, cuenta habida que, como antes se expresó 
no se trata de una renuencia a acatar la suspensión concedida 
a mi autorizante o, de adoptar una medida para hacer cumplir 
la suspensión, sino tan sólo, tal y, como se expresó en el 
escrito proveído en el auto recurrido de una petición para que, 
se dé publicidad a la instauración del Procedimiento 
Contencioso Administrativo y, a la concesión de la medida 
suspensional otorgada en actuaciones, de ahí que, sí procedía 
aplicar la analogía invocada por mi autorizante en términos del 
artículo 5, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero número 215 y, recurrir 
por tanto a los artículos 50, del Reglamento del Registro 
Público de la Propiedad del Estado de Guerrero publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero con- 
fecha cinco de septiembre del año dos mil ocho y, 2914, 
fracciones I y, IV, del Código Civil para el Estado Libre y 
Soberano de Guerrero número 358. 
 
d) Que si de conformidad con el artículo 5, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero resultan aplicables tanto la Jurisprudencia como la 
analogía, claro está, que fundada la petición de la actora en 
Jurisprudencia firme que rige caso análogo al que nos ocupa y, 
que tiene a su vez analogía con lo regulado en el numeral 
2914, fracción I, del Código Civil para el Estado Libre y 
Soberano de Guerrero número 358 es evidente que, la petición 
sí era fundada en derecho por lo que, era procedente 
obsequiarla siendo así ¡legal el proveído recurrido que deniega 
lo solicitado por la actora en el sentido de que se ordenara la 
inscripción de la demanda y, de la suspensión concedida en el 
Registro Público de la Propiedad del Estado de Guerrero. 
 
e) Que contrario a la estimación de la Magistrada Instructora no 
es cierto que, no estando previsto en forma expresa en el 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero la inscripción de la demanda y, de la 
suspensión en Público de la Propiedad del Estado de Guerrero, 
la solicitud formulada por la actora no fuera procedente, puesto 
que, contrario a dicha estimación de conformidad con el artículo 
5, del expresado cuerpo legal ante la obscuridad o insuficiencia 
de las disposiciones de dicho Código al Juzgador procede 
aplicar en su orden, los principios constitucionales y generales 
del derecho, la jurisprudencia, las tesis y la analogía, siendo 
precisamente conforme a la analogía aplicables al caso los 
artículos 50, del Reglamento del Registro Público de la 
Propiedad del Estado de Guerrero publicado en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero con fecha cinco de 
septiembre del año dos mil ocho y, 2914, fracciones I y, IV, del 
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Guerrero 
número 358, que determinaban fuera procedente la solicitud 
formulada por la actora, aunado lo anterior al hecho de que 
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siendo el caso que nos ocupa análogo al de la Jurisprudencia 
anteriormente citada, procedía en aplicación de esta 
Jurisprudencia obsequiar lo solicitado con independencia de 
que, no existiera expresa disposición en el Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero número 215 siendo así procedente revocar el auto 
recurrido y, obsequiar lo solicitado por la actora máxime cuando 
la petición formulada era procedente para evitar que se 
defrauden derechos de tercero y se causen perjuicios a los 
interesados y, para asegurar el restablecimiento de las cosas al 
estado que guardaban con anterioridad a la promoción de la 
demanda para el caso de que llegare a declararse la nulidad de 
los actos impugnados. 
 
f) Que contrario a la estimación de la Magistrada Instructora no 
es cierto que, por no establecer el Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 
disposición expresa que ordene la inscripción de la demanda 
de nulidad que dio origen al procedimiento contencioso 
administrativo en el Registro Público de la Propiedad lo 
solicitado no sea procedente y, que no proceda aplicar los 
artículos 50, del Registro Público de la Propiedad del Estado de 
Guerrero, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Guerrero,  con fecha cinco de septiembre del año 
dos mil ocho y, 2914, fracciones I y IV, del Código Civil para el 
Estado de Guerrero, dado que de ser así supletoriamente se 
estaría; indebidamente aplicando dichos preceptos, 
circunstancia que el Código de Procedimientos Administrativos 
no prevé, ya que, con independencia de que el Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero no contenga disposición expresa que ordene la 
inscripción de la demanda de nulidad que dio origen al 
procedimiento contencioso administrativo en el Registro Público 
de la Propiedad, de toda suerte sí era procedente lo solicitado 
puesto que, los artículos 50, del Reglamento del Registro 
Público de la Propiedad del Estado de Guerrero publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero con 
fecha cinco de septiembre del año dos mil ocho y, en los 
artículos 2914, fracciones I y, IV, del Código Civil para el 
Estado Libre y Soberano de Guerrero número 358, sí son 
aplicables analógicamente en términos del artículo 5, del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero número 215 pues este precepto dispone 
que en caso de obscuridad o insuficiencia de las disposiciones 
de dicho Código, se aplicarán, en su orden, los principios 
constitucionales y generales del derecho, la jurisprudencia, las 
tesis y la analogía.  
 
g) Que al fijar el artículo 67, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero como 
efectos de la suspensión el mantener las cosas en el estado en 
que se encuentren, ello determina que sea connatural a la 
suspensión así decretada la publicidad de ésta, pues ello se 
exige para preservar la materia del presente procedimiento 
contencioso administrativo y,  evitar que se defrauden derechos 
de tercero y se causen perjuicios a los interesados y, desde 
luego para asegurar el restablecimiento de las cosas al estado 
que guardaban con anterioridad a la promoción de la demanda 
para el caso de que llegare a declararse la nulidad de los actos 
impugnados, por lo que, debe señalarse que, con 
independencia de que en forma expresa el numeral citado no 



establezca que deba inscribirse la suspensión concedida 
conforme al mismo precepto, de toda suerte esta inscripción 
procede por ser la publicidad de la suspensión concedida una 
exigencia natural de la suspensión concedida.  
 

h) Que, aún y, cuando en forma expresa no se previera la 
inscripción de la suspensión concedida en el invocado artículo 
67, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, de toda suerte 
procedía la inscripción pues así corresponde atento a lo que 
establecen los artículos 77, fracción I, IV y, VIII, esta última por 
analogía y, 83, también por analogía, del hoy abrogado y, 
entonces vigente Reglamento del Registro Público de la 

Propiedad del Estado de Guerrero, así como de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 50, del Reglamento del 

Registro Público de la Propiedad del Estado de Guerrero 

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guerrero con fecha cinco de septiembre del año dos mil ocho y, 
2914, fracciones I y, IV, del Código Civil para el Estado Libre y 

Soberano de Guerrero número 358, por lo que, procedía que 
se obsequiara lo solicitado por mi autorizante con 
independencia, puesto que, el Juzgador debe proceder 
conforme a las disposiciones aplicables al caso con 
independencia de que se invoquen o no. 

 
 
Consecuentemente,   al   no   haberse   ocupado el Magistrado 
A Quo de los argumentos vertidos en vía de agravios no 
obstante ser obligado su análisis ante la procedencia del 
Recurso interpuesto, es evidente la ilegalidad de la sentencia 
recurrida por lo que, ante la omisión apuntada resulta obligado 
revocar la resolución recurrida y, en análisis de las cuestiones 
omitidas por el inferior procede revocar el proveído de trece de 
octubre del año dos mil once, siendo aplicable por analogía al 
caso la Jurisprudencia número 100, sustentada por la H. 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: 

 

"AGRAVIOS EN LA APELACIÓN, FALTA DE ESTUDIO DE 
LOS. Si el tribunal de apelación no estudia los agravios 
expresados por el apelante viola garantías individuales." 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988. 
Segunda parte. Volumen I. Página 166. 

 

También cobra aplicación al caso en particular la 
Jurisprudencia número III.lo.P.J/12., sustentada por el H. 
Primer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, que literalmente 
impone: 
 
"AGRAVIOS EN LA APELACIÓN, OMISIÓN DEL ESTUDIO 
TOTAL DE LOS. IMPLICA VIOLACIÓN DE GARANTÍAS. Es 
violatoria de garantías la sentencia mediante la cual la 
autoridad responsable no da contestación a los agravios o 
a la totalidad de los mismos sometidos a su consideración, 
dado que ello es contrario a una técnica jurídica procesal 
adecuada, la que obliga a exponer invariablemente los 
razonamientos en que una autoridad apoya sus 
determinaciones para declarar fundados o infundados los 
agravios que le son invocados, de manera que la sentencia que 
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no se apega a esto desatiende el derecho de petición y la 
garantía de audiencia tutelados por los artículos 8o. y 14 
constitucionales."  
 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena 
época. Tomo XV. Junio de 2002. Página 437. 

 
De otro aspecto, contrario a la estimación de la Sala 
responsable no es cierto que, por no establecer el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero disposición expresa que ordene la inscripción de la 
demanda de nulidad que dio origen al procedimiento 
contencioso administrativo en el Registro Público de la 
Propiedad lo solicitado no sea procedente y, que no proceda 
aplicar los artículos 50, del Registro Público de la Propiedad 

del Estado de Guerrero, publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Guerrero, con fecha cinco de 
septiembre del año dos mil ocho y, 2914, fracciones I y, IV, del 
Código Civil para el Estado de Guerrero, dado que de ser así 
supletoriamente se estaría indebidamente aplicando dichos 
preceptos, circunstancia que el Código de Procedimientos 

Administrativos no prevé. 
 

Se sostiene lo anterior toda vez que, con independencia de que 
el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero no contenga disposición expresa que 
ordene la inscripción de la demanda de nulidad que dio origen 
al procedimiento contencioso administrativo en el Registro 
Público de la Propiedad, de toda suerte sí era procedente lo 
solicitado puesto que, los artículos 50, del Reglamento del 

Registro Público de la Propiedad del Estado de Guerrero 

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Guerrero con fecha cinco de septiembre del año dos mil ocho 

y, en los artículos 2914, fracciones I y IV del Código Civil del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero número 358, sí son 
aplicables analógicamente en términos del artículo 5, del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero número 215 pues este precepto dispone 
que en caso de obscuridad o insuficiencia de las disposiciones 
de dicho Código, se aplicarán, en su orden, los principios 
constitucionales y generales del derecho, la jurisprudencia, las 
tesis y la analogía. 

 

Ello es así, puesto que de conformidad con el artículo 5, del 
expresado cuerpo legal ante la obscuridad o insuficiencia de 
las disposiciones de dicho Código al Juzgador procede aplicar 
en su orden, los principios constitucionales y generales del 
derecho, la jurisprudencia, las tesis y la analogía, siendo 
precisamente conforme a la analogía aplicables al caso los 
artículos 50, del Reglamento del Registro Público de la 

Propiedad del Estado de Guerrero publicado en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero con fecha cinco de 
septiembre del año dos mil ocho y, 2914, fracciones I y, IV, del 
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Guerrero 

número 358, que determinaban fuera procedente la solicitud 
formulada por la actora. 

 



Aunado a lo anterior debe señalarse que la acción propuesta 
en la vía del Procedimiento Contencioso Administrativo tiende a 
obtener la invalidez de la resolución que declaró improcedente 
la solicitud de insubsistencia del "Decreto por el que se 

declara de utilidad pública la construcción de obras y la 

ampliación y rehabilitación de las existentes en la superficie 

identificadas en los Considerandos de este Decreto, ubicadas 

en la ciudad de Zihuatanejo, Municipio de José Azueta, así 

como la expropiación del inmueble correspondiente" por lo 
que, guarda relación con el derecho real de propiedad derivado 
de dicho Decreto expropietario cuya insubsistencia busca por lo 
que, la demanda se encuentra en el caso análogo al previsto 
en el artículo 2914, fracción I, del Código Civil para el Estado 

Libre y Soberano de Guerrero número 358 por lo que, en 
aplicación analógica de este precepto procedía ordenar la 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad del Estado 
de Guerrero de la demanda que dio origen al presente 
Procedimiento Contencioso Administrativo, inscripción que, era 
procedente además porque lo solicitado se ubica en caso 
análogo al que se refiere la Jurisprudencia número 
2a./J.67/2006, sustentada por la Segunda Sala de la H. 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe 
"Anotación registral preventiva de la demanda de amparo y 
su auto admisorio. Es posible decretar esa medida cautelar 
en el expediente principal del Juicio de Garantías en la vía 
Indirecta, a petición del interesado.", siendo por ello ilegal la 
sentencia recurrida que estima lo contrario. 

 
B. La sentencia recurrida es ilegal por cuanto estima que, de 
los numerales 135, 136, 137, 138 y, 139, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero se advierte certeza y seguridad en la suspensión 
concedida, de ahí que no sea procedente ordenar la inscripción 
en el Registro Público de la Propiedad en el Estado de 
Guerrero, tanto la demanda que dio origen al juicio de nulidad 
en que se actúa, así como la providencia judicial constituida por 
auto de fecha doce de marzo del dos mil ocho, dado que de los 
mismos preceptos no se advierten obscuridad o insuficiencia y 
por lo tanto, no se dan los supuestos contemplados en el 
artículo 5, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos, aunado a ello, no se advierte determinación 
alguna en el Código de la Materia, que conlleve a la obligación 
de inscribir lo solicitado, no siendo en el caso que nos ocupa, 
aplicar lo que disponen los artículos 50, del Reglamento del 
Registro Público de la Propiedad del Estado de Guerrero, dado 
que de ser así supletoriamente se estaría indebidamente 
aplicando dichos preceptos, circunstancias que como ya se ha 
precisado en líneas precedentes el Código de Procedimientos 
Administrativos no lo prevé. 

 
Lo anterior es así, toda vez que, contrario a la estimación de la 
sentencia recurrida no es exacto que el texto de los numerales 
135, 136, 137, 138 y, 139, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

determine que no proceda ordenar la inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad en el Estado de Guerrero tanto de la 
demanda que dio origen al juicio de nulidad en que se actúa, 
así como de la providencia judicial constituida por auto de 
fecha doce de marzo del dos mil ocho y, que de esos preceptos 
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no se advierta obscuridad o insuficiencia y por lo tanto, no se 
den los supuestos contemplados en el artículo 5, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos además de no 
advertirse determinación alguna en el Código de la Materia, 
que conlleve a la obligación de inscribir lo solicitado, no siendo 
en el caso que nos ocupa, aplicar lo que disponen los artículos 
50, del Reglamento del Registro Público de la Propiedad del 

Estado de Guerrero, dado que de ser así supletoriamente se 
estaría indebidamente aplicando dichos preceptos, 
circunstancias que como ya se ha precisado en líneas 
precedentes el Código de Procedimientos Administrativos no lo 
prevé. 

 
 

En efecto, se sostiene lo anterior toda vez que, de las alegadas 
consideraciones de modo alguno se puede concluir la 
improcedencia de lo solicitado por mi autorizante, es decir, no 
se trata en el caso de una renuencia a acatar la suspensión 
concedida a mi autorizante o, de adoptar una medida para 
hacer cumplir la suspensión, sino tan sólo, tal y, como se 
expresó en el escrito proveído en el auto de fecha trece de 
octubre del año dos mil once de una petición para que, se dé 
publicidad a la instauración del Procedimiento Contencioso 
Administrativo y, a la, concesión de la medida suspensional 
otorgada en actuaciones, de ahí que, evidentemente la 
improcedencia de lo solicitado no puede concluirse de la 
existencia de medios previstos en el ordenamiento procesal 
invocado para hacer cumplir la suspensión, pues no es este el 
supuesto que apoyó lo pedido por mi autorizante. 

 
Por otra parte, debe señalarse que, contrario a la estimación de 
la sentencia recurrida sí procedía aplicar la analogía para 
resolver lo pedido por mi autorizante, cuenta habida que, como 
antes se expresó no se trata de una renuencia a acatar la 
suspensión concedida a mi autorizante o, de adoptar una 
medida para hacer cumplir la suspensión, sino tan sólo, tal y, 
como se expresó en el escrito proveído en el auto recurrido de 
una petición para que, se dé publicidad a la instauración del 
Procedimiento Contencioso Administrativo y, a la concesión de 
la medida suspensional otorgada en actuaciones, de ahí que, sí 
procedía aplicar la analogía invocada por mi autorizante en 
términos del artículo 5, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 
215 y, recurrir por tanto a los artículos 50, del Reglamento del 
Registro Público de la Propiedad del Estado de Guerrero 
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guerrero con fecha cinco de septiembre del año dos mil ocho 
y, 2914, fracciones I y, IV, del Código Civil para el Estado Libre 
y Soberano de Guerrero número 358. 
 
Debe señalarse que, la solicitud formulada por la actora tiene 
apoyo además de las disposiciones aplicadas analógicamente 
que antes se han citado en el numeral 67, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero así, como en la propia naturaleza de la medida 
suspensional conforme a la cual es pertinente dar publicidad a 
la suspensión concedida para así preservar la materia del 
presente procedimiento contencioso administrativo y, evitar que 
se defrauden derechos de tercero y se causen perjuicios a los 



interesados y, desde luego para asegurar el restablecimiento 
de las cosas al estado que guardaban con anterioridad a la 
promoción de la demanda para el caso de que llegare a 
declararse la nulidad de los actos impugnados, objetivos todos 
que son connaturales a la suspensión del acto impugnado en el 
procedimiento contencioso administrativo. 

 
Cobra aplicación por analogía al caso particular la 
Jurisprudencia número 2a./J.67/2006, sustentada por la 
Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
que en su literalidad dispone: 

 
"ANOTACIÓN REGISTRAL PREVENTIVA DE LA DEMANDA 
DE AMPARO Y SU AUTO ADMISORIO. ES POSIBLE 
DECRETAR ESA MEDIDA CAUTELAR EN EL EXPEDIENTE 
PRINCIPAL DEL JUICIO DE GARANTÍAS EN LA VÍA 
INDIRECTA, A PETICIÓN DEL INTERESADO. De la 
interpretación conforme de los artículos 124, último párrafo, y 
130, primer párrafo, de la Ley de Amparo, con la garantía de 
acceso efectivo a la jurisdicción, prevista en el artículo 17, 
segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se infiere que la ley otorga al Juez de 
Distrito facultades amplias para adoptar las medidas que 
estime pertinentes a fin de preservar la materia del amparo, así 
como para evitar que se defrauden derechos de tercero y se 
causen perjuicios a los interesados, sin que las normas 
mencionadas puedan entenderse como preceptos aislados y 
discordantes del sistema al que pertenecen, sino como 
disposiciones establecidas con el propósito de contribuir a la 
eficacia del control constitucional, lo que implica, además de 
privar de efectos a los actos de autoridad cuando se demuestre 
su inconstitucionalidad, asegurar la posible restitución de las 
garantías vulneradas, para el caso de que llegue a concederse 
la protección constitucional, y evitar que se defrauden derechos 
de tercero durante la secuela procesal de amparo. Ahora bien, 
para la consecución de tales objetivos, el Juez de Distrito, 
también en el expediente principal, puede adoptar las medidas 
que estime pertinentes. En ese sentido, con la anotación 
preventiva de la demanda de amparo y su auto admisorio en el 
Registro Público de la Propiedad del lugar en que se ubique el 
inmueble, respecto del que se cuestione algún  derecho real en 
el  procedimiento de origen, el juzgador federal puede impedir 
que se defrauden derechos de tercero o que se ocasionen 
perjuicios a las partes; de ahí que en función de los principios 
que rigen a las medidas precautorias, cuando quien tenga 
interés legítimo para solicitar aquella medida formule la petición 
atinente, el juzgador federal, en un examen preliminar sobre la 
existencia -aun presuntiva- del derecho alegado y el peligro en 
la demora, conforme a las circunstancias que rodeen el caso 
específico, debe ponderar si la anotación preventiva, como 
medio tendente a dar publicidad al juicio principal cuyo 
resultado puede influir sobre la situación jurídica del bien 
inmueble de que se trate, es apta o no para evitar que se 
defrauden derechos de tercero o se realicen actos que puedan 
dificultar la ejecución de la sentencia que llegue a conceder la 
protección constitucional. De proceder la medida, el pago de 
los derechos que conforme a la legislación correspondiente 
deban cubrirse (por la anotación preventiva y su cancelación 
posterior) estará a cargo del solicitante; finalmente, aquella 
medida tendrá vigencia hasta que quede firme la resolución 
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que ponga fin al juicio; en tal hipótesis el juzgador federal 
deberá ordenar, de inmediato y oficiosamente, la cancelación 
del asiento registral preventivo." 

 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena 
época. Tomo XXIII. Mayo de 2006. Página 278. 

 
Debe señalarse que la petición formulada era procedente de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 67, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, así como dé conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 50, del Reglamento del Registro Público de la 

Propiedad del Estado de Guerrero publicado en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero con fecha cinco de 
septiembre del año dos mil ocho y, 2914, fracciones I y, IV, del 
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Guerrero 

número 358, lo que determinaba fuera de obsequiarse lo 
solicitado con independencia de que no se invocaran estos 
numerales, el Juzgador debe proceder conforme a las 
disposiciones aplicables al caso y, si de éstas resulta 
procedente lo solicitado por el promovente ha de obsequiarlo. 

 
De otro aspecto, contrario a la estimación de la Sala 
responsable no es cierto que, no estando previsto en forma 
expresa en el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero que a fin de hacer 
eficaz la medida cautelar concedida procediera ordenar al C. 
Delegado Regional en Zihuatanejo del Registro Público de la 
Propiedad del Estado de Guerrero, a fin de que se inscriba la 
suspensión concedida en el Folio de Derechos Reales número 
4,166 correspondiente al Distrito Judicial de Azueta en que 
obra inscrito el "Decreto por el que se declara de utilidad 

pública la construcción de obras y la ampliación y 

rehabilitación de las existentes en la superficie identificadas 

en los considerandos de este decreto, ubicado en la Ciudad 

de Zihuatanejo, Municipio de José Azueta, así como la 

expropiación del inmueble correspondiente", no procedía 
obsequiar la solicitud que en ese sentido formularon los 
actores. 
 
Se sostiene lo anterior toda vez que, al fijar el artículo 67, del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero como efectos de la suspensión el 

mantener las cosas en el estado en que se encuentren, ello 

determina que sea connatural a la suspensión así decretada 

la publicidad de ésta, pues ello exige para preservar la 

materia del presente procedimiento contencioso 
administrativo y, evitar que se defrauden derechos de tercero y 
se causen perjuicios a los interesados y, desde luego para 
asegurar el restablecimiento de las cosas al estado que 
guardaban con anterioridad a la promoción de la demanda para 
el caso de que llegare a declararse la nulidad de los actos 
impugnados, por lo que, debe señalarse que, con 
independencia de que en forma expresa el numeral citado no 
establezca que deba inscribirse la suspensión concedida 
conforme al mismo precepto, de toda suerte esta inscripción 
procede por ser la publicidad de la suspensión concedida una 



exigencia natural de la suspensión concedida, siendo por ello 
ilegal la sentencia recurrida que estima lo contrario. 

 
Por otra parte, debe señalarse que, contrario a la estimación de 
la sentencia recurrida aún y, cuando en forma expresa no se 
previera la inscripción de la suspensión concedida en el 
invocado artículo 67, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, de 
toda suerte procedía la inscripción pues así corresponde atento 
a lo que establecen los artículos 77, fracción I, IV y, VIII, esta 
última por analogía y, 83, también por analogía, del hoy 
abrogado y, entonces vigente Reglamento del Registro Público 

de la Propiedad del Estado de Guerrero, así como de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 50, del 
Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Estado 

de Guerrero publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Guerrero con fecha cinco de septiembre del año dos 
mil ocho y, 2914, fracciones I y, IV, del Código Civil para el 

Estado Libre y Soberano de Guerrero número 358, por lo 
que, procedía que se obsequiara lo solicitado por los hoy 
quejosos con independencia de que sólo se invocara el 
numeral primeramente citado, puesto que, el Juzgador debe 
proceder conforme á las disposiciones aplicables al caso con 
independencia de que se invoquen o no, siendo por ello ilegal 
la sentencia recurrida que estima procede revocar el auto 
recurrido reiterando la negativa en él contenida a lo peticionado 
por la actora. 

 

Así las cosas, es claro que la resolución impugnada es ilegal y, 
procede se revoque y, se declare fundado el Recurso de 
Reclamación interpuesto en contra del proveído de trece de 
octubre del año dos mil once. 
 
 

 
IV.- Dados los conceptos vertidos como agravios expresados por la parte 

actora a juicio de esta Plenaria, devienen parcialmente fundados para revocar la 

sentencia interlocutoria de fecha veintisiete de mayo de dos mil trece, dictada por el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional Zihuatanejo, Guerrero, en atención a los 

siguientes razonamientos que se citan a continuación. 

 

 

De autos se aprecia que la Litis del presente recurso se centra en dilucidar si la 

sentencia interlocutoria de fecha veintisiete de mayo de dos mil trece, fue emitida 

conforme a derecho o bien si es, violatoria de disposiciones previstas en el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

 

Pues bien, de autos se advierte que con fecha seis de marzo de dos mil 

nueve, el C. -------------------------------------------------------, en representación legal y en 

su carácter de albacea de la sucesión testamentaria a bienes del señor  ------------------
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-----------------------, así como representante común de la coactora  ---------------------------

--------, solicitó lo siguiente: “…..con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50 

del Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Estado de Guerrero 

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero con fecha cinco 

de septiembre del año dos mil ocho y, 2914, fracciones I y, IV, del Código Civil para el 

Estado Libre y Soberano de Guerrero número 358… Se ordene la inscripción de 

a).-La demanda que dio origen al presente Procedimiento Contencioso 

Administrativo; y b.- la providencia judicial constituida por el auto de doce de 

marzo del año dos mil ocho que concedió la suspensión de la ejecución del acto 

impugnado. 

 

 

Al respecto, el Magistrado Instructor, acordó no ha lugar a acordar de 

conformidad lo solicitado, motivo que dio origen a que la parte actora se 

inconformara a través del recurso de reclamación, el cual se resolvió por interlocutoria 

de fecha veintisiete de mayo de dos mil trece, declarado improcedente el 

recurso de reclamación.    

 

 

Ahora bien, del único  agravio hecho valer por la parte recurrente  al manifestar 

que la sentencia recurrida es ilegal al violentar en perjuicio de la actora lo dispuesto 

por los artículos 4, fracciones II y V, 128 y 129 y 166  del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado.  

 

Así también la falta de aplicación de lo dispuesto por los artículos 50 del 

Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Estado de Guerrero publicado 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero con fecha cinco de 

septiembre del año dos mil ocho y, 2914, fracciones I y, IV, del Código Civil para el 

Estado Libre y Soberano de Guerrero número 358. 

 

Sin embargo, en primer lugar es importante resaltar que mediante sentencia 

definitiva de fecha veintisiete de noviembre del año dos mil siete, el Pleno de la 

Sala Superior de este Tribunal en cumplimiento a la ejecutoria emitida por el Juez 

Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, de fecha catorce de noviembre de dos 

mil siete, dictada en el juicio de Amparo Indirecto número 575/2007, promovido por el 

C.  ---------------------------------------------------------, resolvió modificar el auto de fecha 

trece de marzo de dos mil seis, para el efecto de que las cosas se mantengan en 

el estado en que se encuentran, es decir, que no se enajene, venda o grave en 

cualquier forma el predio con número  -------, ubicado en  -----------------------------, 

en Zihuatanejo, Guerrero.”      

 



De lo anterior conviene dejar claro que se concedió la suspensión del acto 

impugnado en los términos señalados en líneas anteriores, por lo que la parte 

recurrente deberá estarse a lo ordenado en la ejecutoria emitida por el Pleno de la 

Sala Superior de este Tribunal. 

 

 

Para lo cual sirve de apoyo, en relación con la suspensión del acto impugnado, 

los artículos 66, 67 y 68 del Código de Procedimientos Contenciosos  Administrativos 

del Estado, establecen lo siguiente:  

 
ARTÍCULO 66.- El actor podrá solicitar la suspensión en el 
escrito de demanda ante la Sala Regional que conozca del 
asunto, o en cualquier momento mientras se encuentre en 
trámite el procedimiento contencioso administrativo y hasta 
antes de dictar sentencia definitiva. 
 
Cuando proceda la suspensión, deberá concederse en el 
mismo acuerdo que admita la demanda o cuando ésta sea 
solicitada, haciéndolo saber sin demora a la autoridad 
demandada para su inmediato cumplimiento. 
 
ARTÍCULO 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 de 
orden público o se deja sin materia el juicio. 
 
ARTÍCULO 68.- Cuando los actos materia de impugnación 
hubieren sido ejecutados y afecten a los particulares de 
escasos recursos económicos o impidan el ejercicio de su 
única actividad personal de subsistencia, la Sala Regional 
podrá conceder la suspensión con efectos restitutorios y dictar 
las medidas que estimen pertinentes para preservar el medio 
de subsistencia del quejoso, siempre que no se lesionen 
derechos de terceros, pudiendo incluso ordenar el 
levantamiento del estado de clausura, hasta en tanto se 
pronuncie la resolución que corresponda. 
   
También procede la suspensión con efectos restitutorios, 
cuando se trate de actos privativos de libertad decretados al 
particular por autoridad administrativa, o bien cuando a criterio 
del magistrado sea necesario otorgarle estos efectos, dictando 
las medidas pertinentes para preservar la materia del litigio o 
impedir perjuicios irreparables al propio particular.   
 
 
 

De las disposiciones legales anteriormente invocadas, son claras al señalar 

que la medida suspensional tiene por efecto preservar el medio de subsistencia del 

quejoso, la cual estará vigente hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia 

pronunciada en el juicio.  
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Por otra parte, resulta equívoco lo manifestado por la recurrente, al señalar que 

es procedente aplicar lo dispuesto por los artículos 50 del Reglamento de Registro 

Público de la Propiedad del Estado de Guerrero, publicado en el Periódico Oficial del 

Estado de Guerrero, con fecha cinco de septiembre del año dos mil ocho, y los 

artículos 2914 fracciones I y IV del Código Civil del Estado de Guerrero Libre y 

Soberano número 358, al respecto este cuerpo Colegiado señala que los dispositivos 

antes señalados, no son aplicables al Código de la Materia, específicamente en 

cuanto a las consecuencias de los actos administrativos que se ventilan en el 

presente asunto, pues, anteriormente, esa supletoriedad sí se encontraba prevista 

pero en la abrogada Ley de Justicia Administrativa, actualmente, el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, vigente a partir de junio de 

dos mil cuatro, eliminó la supletoriedad en el desahogo del procedimiento contencioso 

administrativo. 

 

Lo anterior es así, porque la medida cautelar de la suspensión tiende a 

garantizar una efectiva y completa administración de justicia en beneficio del 

gobernado, en virtud de ella, además de garantizar que no se sigan ocasionando 

violaciones como consecuencia de un acto cuya subsistencia está sujeta a la 

resolución que se dicte en el fondo del asunto, se permite preservar la materia de la 

litis con la paralización del acto impugnado, ya que por un lado resultaría poco 

práctico para los particulares agotar todo el procedimiento, cuya resolución no 

restituya en forma inmediata y efectiva a la parte actora en el goce de sus derechos 

indebidamente afectados o desconocidos, violándose con ello la garantía 

constitucional del derecho de justicia pronta, completa e imparcial, prevista en el 

artículo 17 constitucional, en el caso de que se llegue a declarar la nulidad de los 

actos impugnados, y por el contrario de llegarse a declarar la validez de la misma, las 

autoridades demandadas quedan en aptitud de llevar a cabo su ejecución. 

 

 

En esas condiciones, el Magistrado Instructor debe hacer cumplir sus 

determinaciones y en este caso la determinada por la Sala Superior de este Tribunal 

al otorgar la medida cautelar en los términos ya precisados, es decir, debe proveer lo 

necesario para determinar si hay o no cumplimiento de la suspensión y en caso de 

incumplimiento hacer uso indistintamente de alguno de los medios de apremio y 

medidas disciplinarias, previstos en el artículo 22 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado; asimismo, al aplicar la suspensión del auto 

se deberá aplicar por analogía a las ejecutorias de sentencia lo preceptuado en los 

artículos 135, 136, 137, 138 y 139 del Código aplicable a la materia, lo anterior con la 

finalidad otorgar a la parte actora la garantía constitucional del derecho de justicia 

pronta, completa e imparcial, prevista en el artículo 17 constitucional. 

 



Pues contrario, a lo determinado por el Magistrado Instructor, en la sentencia 

interlocutoria sujeta a revisión se advierte que no cumplió con lo previsto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, que literalmente establecen: 

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

 

Dispositivos legales que imponen el deber al Juzgador para cuando emita 

sentencia no debe dejar de observar los principios de estricto derecho de congruencia 

y de exhaustividad, por lo que se determina que el A quo no actuó apegado a derecho 

al emitir el auto de fecha trece de octubre de dos mil once, y después confirmarlo en 

la sentencia interlocutoria de fecha veintisiete de mayo de dos mil trece, 

circunstancias legales que traen como consecuencia que esta Sala Colegiada 

revoque  dicha determinación para el efecto de que el A quo deje insubsistente el auto 

de fecha trece de octubre de dos mil once, y emita otro en el cual determine lo 

conducente respecto a la petición de la parte actora, siguiendo lo dispuesto en los 

artículos 135, 136, 137, 138 y 139 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, dispositivos que prevén el cumplimiento de la suspensión 

señalados anteriormente, pero no ha lugar a la anotación registral preventiva en el 

Registro Público de la Propiedad en el Estado de Guerrero, en la forma procesal que 

pretende el actor y sin perder de vista el efecto de la medida cautelar el cual se 

transcribe: “para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se 

encuentran, es decir, que no se enajene, venda o grave en cualquier forma el 

predio con número ----, ubicado en  ------------------------------------, en Zihuatanejo, 

Guerrero”. 
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Por las anteriores consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, y el artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, le otorga a esta Sala Colegiada; se 

impone revocar la sentencia interlocutoria de fecha veintisiete de mayo de dos 

mil trece, dictada en el expediente TCA/SRZ/602/2004, por el Magistrado de la 

Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, de este Tribunal, en atención a los 

razonamientos señalados en el último considerando de esta sentencia. 

 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 166, 178, 179, 181 y 182, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, así como 21, fracción IV, y 22, fracciones V y 

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

Guerrero, respectivamente; numerales que otorgan competencia a esta Sala Superior 

para  resolver  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 parcialmente fundados y operantes los agravios expresados 

por la parte actora, en el escrito de revisión a que se contrae el toca número 

TCA/SS/084/2016, en consecuencia; 

 

 

SEGUNDO.- Se revoca la sentencia interlocutoria de fecha veintisiete de mayo 

de dos mil trece, dictado en el expediente TCA/SRZ/602/2004, por el Magistrado de la 

Sala Regional de Zihuatanejo este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en atención a los razonamientos vertidos en el último 

considerando de esta sentencia. 

 

 

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

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.   

 

 

 



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  LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, con Voto en Contra de los Magistrados 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO y ROSALÍA PINTOS ROMERO, 

siendo ponente en este asunto la tercera de los nombrados, ante el Secretario 

General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe - - - - - - - - - - - -  

 
 

 
LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN           LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                                   
                   MAGISTRADA.                                                          MAGISTRADO. 
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA  
         GODÍNEZ VIVEROS 
             MAGISTRADA. 
 
 
 
 
                                            VOTOS EN CONTRA 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO                         LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO 
       MAGISTRADO PRESIDENTE.                                                 MAGISTRADA.                         
 
 
 
 
                                                                                            LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 

                                                                         SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS 

 
 

 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada  en el expediente TCA/SRZ/602/2004, 
de fecha dos de junio del dos mil dieciséis, referente al toca TCA/SS/084/2016, promovido por la parte 
actora, a través de su representante autorizada. 

 
 
 
 
 

TOCA NUMERO: TCA/SS/084/2016.  
EXPEDIENTE NUMERO: TCA/SRZ/602/2004. 
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