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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a siete de  julio de  dos mil dieciséis. - -  

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

toca número TCA/SS/239/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

la parte actora en contra de la sentencia definitiva de fecha seis de octubre del 

dos mil quince, dictada por la C. Magistrada de la Segunda Sala Regional con 

residencia en Acapulco, Guerrero, de este Tribunal de lo Contencioso 

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

expediente citado al rubro, y; 

 

 

R E S U L T A N D O  

 

1.- Mediante escrito presentado en la Oficialía de partes de las Salas 

Regionales con residencia en Acapulco de este Tribunal el quince de enero de dos mil 

quince, compareció la C.  ------------------------------- a demandar como actos 

impugnados los consistentes en: “CONFISCACIÓN DE BIENES  por el módulo de 

propiedad de la suscrita y en contra de los que se lo llevaron, los ahora demandados H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO  DE ACAPULCO, GUERRERO Y/O 

DIRECCIÓN GENERAL DE VÍA PÚBLICA Y/O DIRECCIÓN  DE REGLAMENTOS Y 

ESPECTACULOS y en base a esto solicito  EL ACATAMIENTO A LA RESOLUCIÓN 

FAVORABLE A LA ACTORA Y SE ORDENE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES 

LA DEVOLUCIÓN DEL MODULO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA Y VENTA DE  ---

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

---------------- y  las que emane en contra de la autoridad que a continuación se 

precisará, ajustándonos a lo dispuesto de los artículos señalados y demás relativos  de la ley 



que nos ocupa.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas 

que estimó  pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha quince de enero de  dos mil quince, la 

Magistrada de la Segunda Sala Regional referida acordó la admisión de la 

demanda, se integró al efecto el expediente número TCA/SRA/II/016/2015 se 

ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades señaladas como 

demandadas y por acuerdo de fecha  diecinueve  de  febrero de dos mil quince, se 

les tuvo por contestada la demanda  en tiempo y forma, por opuestas las causales 

de improcedencia y sobreseimiento del juicio y por ofrecidas las pruebas que 

consideraron pertinentes. 

 

3.- Mediante escrito presentado  el tres de marzo de dos mil quince la 

actora amplio su demanda  en donde señaló como nuevos actos impugnados los 

siguientes: A).- La cédula de notificación y bienes en vía pública, de fecha 

veinticuatro de noviembre del año dos mil catorce, signado por  -------------------

------------- en su calidad de inspector adscrito a la Dirección General de Vía 

Pública. ..B).- El reporte de actividades de coordinadores de Inspectores DVPR-4R-

3, de fecha veintiséis de noviembre del año dos mil catorce, signado por  ---------

--------------- en su calidad  de Inspector adscrito a la Dirección General de Vía 

Pública, así también señaló  como nuevas autoridades  demandadas a la Secretaria 

General del Ayuntamiento  de Acapulco e Inspectores  de la Dirección General de 

Vía Pública del mismo Ayuntamiento; se corrió traslado a las demandadas quienes 

dieron contestación en tiempo y forma. 

 

4.-Seguida que fue la secuela procesal el veintiséis de agosto de dos mil 

quince, se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia en el citado juicio. 

 

5.- Con fecha seis de octubre del año dos mil quince la Magistrada 

Instructora dictó resolución en la que con fundamento en el artículo 74 fracción VI 

y 75  fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

declaró el sobreseimiento del juicio ya que consideró que la actora no cuenta con 

interés jurídico ni legitimo para promover el juicio  en virtud de que no cuenta con 

autorización  o permiso para realizar la actividad de venta de  -------------------------

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

 



6.- Inconforme con el efecto de dicha resolución la parte actora interpuso 

el recurso de revisión ante la Sala Regional, hizo valer los agravios que estimó 

pertinentes y una vez que se tuvo por interpuesto el citado recurso, se ordenó 

correr traslado con la 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 de Guerrero y una vez 

cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso de revisión y el expediente en cita 

a esta Sala Superior para su respectiva calificación.  
 

 

7.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue 

por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/239/2016, se turnó con el 

expediente respectivo a la Magistrada Ponente para el estudio y 

resolución correspondiente y;  

 

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

 

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

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

de revisión hecho valer por la parte actora, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 1º Código de Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado, 

numeral que otorga competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver los 

procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen 

entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos 

Públicos Descentralizados y los particulares y en  el caso que nos ocupa, la actora 

impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando primero y tercero de 

esta resolución y que atribuyó a las autoridades precisadas en el proemio de esta 

resolución; además de que como consta a fojas de la 121 a la 123 del expediente 

TCA/SRA/II/016/2015 se emitió resolución por la Magistrada del conocimiento 

y al haberse inconformado con la misma la parte actora interpuso ante la Sala 

Regional Instructora recurso de revisión, se actualizan las hipótesis normativas 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en los cuales se señala 

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

Salas de este Tribunal que decreten el sobreseimiento del juicio, que se deben 

expresar 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, 
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respectivamente; en consecuencia este Cuerpo Colegiado tiene competencia para 

conocer y resolver del presente recurso de revisión hecho valer. 

 

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

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

deberá ser interpuesto 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 la resolución y en el asunto que nos ocupa 

consta en autos a fojas 126 del expediente principal, que la sentencia ahora 

recurrida fue notificada a la parte actora  el  día nueve de noviembre  de dos mil 

quince, comenzando a correr en consecuencia el término para la interposición de 

dicho recurso del diez al diecisiete de noviembre de dos mil quince, descontados 

que fueron los días inhábiles, según se aprecia de la certificación realizada por el 

Segundo Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala Regional con residencia en 

Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, a foja 16 del toca TCA/SS/239/2016, en 

tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Sala Regional del conocimiento  

el diecisiete de noviembre de dos mil quince, de acuerdo al sello de recibido de 

dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible en la foja 2 del toca de 

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

dentro del término que señala el artículo 179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente expresó los 

agravios que le causa la resolución impugnada, los cuales obran a fojas de la 2 a la 

15 del toca que nos ocupa, mismos que se transcriben a continuación: 

 

 
“PRIMERO.- La resolución recurrida infringe lo dispuesto por los artículos 
Administrativos del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos  del Estado que al efecto disponen: 
 

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; 
 
IV.-El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes.  

 



En efecto la Magistrada de la segunda sala de este Tribunal Contencioso 
Administrativo omitió la fijación clara y precisa de los puntos 
controvertidos, así como el examen y valoración de las pruebas rendidas, así 
como  el análisis de todas las cuestiones planteadas por la actora en el 
escrito de demanda y de ampliación de demanda del nulidad, en la 
sentencia recurrida en su considerando TERCERO al efecto expresa: 
 

TERCERO.- LOS CC. DIRECTOR DE  REGULACION E INSPECCION DE 
REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS,  PRIMER SINDICO PROCURADOR, 
ADMINISTRATIVO, CONTABLE FINANCIERO Y PATRIMONIAL, EN 
REPRESENTACION DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
ACAPULCO DE JUAREZ Y SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, 
negaron, los dos primeros el decomiso impugnado y el ultimo los actos 
impugnados. 
 

EL C. DIRECTOR DE VIA PUBLICA hizo valer como causales de 
improcedencia y sobreseimiento del juicio que. --------------------------- 

“Se actualizan las causales de sobreseimiento contenidas en los artículos 
74 fracciones XI Y XIV, en relación con los artículos 46 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en el sentido de 
que el acto impugnado “consiste en la acción de CONFISCACIÓN DE 
BIENES SE ENCUENTRA TÁCITAMENTE CONSENTIDO POR EL ACTOR, 
toda vez que el actor dentro del apartado de fecha de conocimiento del 
acto manifiesta que tuvo conocimiento del mismo el día doce de 
diciembre de dos mil catorce, lo que se contraviene con el auto de 
radicación de fecha quince de enero del dos mil quince, que a la letra 
dice visto el escrito de demanda y anexos de la misma, recibido en esta 
sala el quince de enero del año en CURSO, promovido por la C,  ----------
-------------------------------- contra actos de usted de autoridad que 
precisa en la demanda con que da cuenta secretaria con fundamento en 
los artículos 1, 2, 3, 44, 53 y 54 del código del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado SE ADMITE LA DEMANDA de 
referencia regístrese en el libro de gobierno bajo el número que le 
corresponda.  

 
Ante lo opuesto por la parte actora esta se conduce con total falsedad 
de declaración toda vez que si llevamos un conteo minucioso de la fecha 
de veintiséis de noviembre del año próximo pasado en que se fue 
confiscado el bien a la fecha en que la parte actora presentó su 
demanda de nulidad ante la oficialía de partes de ese H. Tribunal este 
han (sic) transcurrido en conceso el termino de quince días a que tiene 
derecho tal y como señala el Código de la materia.” 
 
LOS CC. CORDINADOR DE INSPECTORES E INSPECTORES ADSCRITOS 
A LA DIRECCION DE VIA PUBLICA igualmente hicieron valer como 
causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio las siguientes:  
 
“Se actualizan las causales de sobreseimiento contenidas en los artículos 
74 fracciones XI Y XIV, en relación con los artículos 46 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en el sentido de 
que el acto impugnado consiste en "la acción de CONFISCACIÓN DE 
BIENES SE ENCUENTRA TÁCITAMENTE CONSENTIDO POR EL ACTOR, 
toda vez que el actor dentro del apartado de fecha de conocimiento del 
acto manifiesta que tuvo conocimiento del mismo el día doce de 
diciembre de dos mil catorce lo que se contraviene con el auto de 
radicación de fecha quince de enero del dos mil quince, que a la letra 
dice visto el escrito del demanda y anexos de la misma, recibido en esta 
sala el quince de enero del año en curso, promovido por la C.  -----------
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------------------ contra actos de usted de autoridad que  precisa en la 
demanda con que da cuenta secretaria con fundamento en los artículos 
1, 2, 3, 44, 53 y 54 del código del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado SE ADMITE LA DEMANDA de referencia 
regístrese en el libro de gobierno bajo el número que le corresponda. 
 
Ante lo opuesto por la parte actora esta se conduce con total falsedad 
de declaración toda vez que si llevamos un conteo minucioso de la fecha 
de veintiséis de noviembre del año próximo pasado en que se fue 
confiscado el bien a la fecha en que la parte actora presentó su 
demanda de nulidad ante a oficialía de partes de ese H. Tribunal este 
han transcurrido en conceso el termino de quince días a que tiene 
derecho tal y como señala el Código de la materia.” 
 
----Esta Sala Regional estima qué toda vez que la parte actora 
no cuenta con interés jurídico, ni legitimo para promover el 
juicio ante este órgano jurisdiccional en contra de los actos que 
atribuya a las autoridades demandadas en virtud de que no cuenta con 
un derecho subjetivo publico protegido por el orden jurídico, cuyá 
afectación o menoscabo se objeto de defensa en el juicio contencioso 
administrativo, presupuesto procesal necesario para la debida 
integración del mismo, términos de lo previsto por el artículo 43 del 
código ya que no cuenta con la autorización o permiso para realizar la 
actividad de proporcionar información y efectuar la venta de  -----------
------------------------------------------------------------------------------
-------------------------- requisito indispensable para llevar a cabo la 
mencionada actividad, como lo establece el artículo 230 del Bando de 
Policía y Buen Gobierno que dispone que para el ejercicio de cualquier 
actividad Comercial industrial de servicios y de oficios varios por parte de 
los particulares se requiere de permiso licencia o autorización según sea 
el caso expedida por el Ayuntamiento y el artículo 250 de igual 
ordenamiento legal que señala que alguna actividad de los particulares 
podrá invadir o estorbar bienes del dominio público sin el permiso 
licencia o autorización del ayuntamiento y el pago de los derechos 
correspondientes sin que demuestre lo contrario el permiso de turismo 
náutico que exhibe con su demanda, ya que ello solo demuestra una 
autorización para efectuar  ------------------------------------------------
-----------------------------------, Mas no para instalación de un módulo 
de información y venta de  ----------------------------, toda vez que la 
actividad antes referida como quedo precisado se encuentra regulada 
por el orden jurídico se concluye que el juicio es improcedente con 
fundamenté en el artículo 74 fracción VI del código de la materia y en 
consecuencia con apoyo en el artículo 75 fracción VI del Código de la 
Materia y en consecuencia con apoyo en el artículo 75 fracción II de  
igual cuerpo legal es de sobreseerse y se sobresee sirve de a apoyo por 
analogía la jurisprudencial que la letra dice y dispone: 
 

 JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRATANDOSE DE 
ACTIVIDADES PARA EL PARTICULAR IMPUGNA LAS 

VIOLACIONES QUE CON EMOTIVO DE ELLAS RESIENTA ES 

NECESARIO ACREDITAR NO SOLO EL INTERÉS LEGITIMO, SI 
NO TAMBIÉN EL INTERTES JURÍDICO Y EXHIBIR LA LICENCIA 

PERMISO 0 MANIFESTACIÓN QUE SE EXIJA PARA REALIZAR. 
(LEGISLACIÓN DEL DISTRIRO FEDERAL)” 

 
El razonamiento que señala la A QUO inferior en La resolución 

recurrida específicamente en considerando tercero, es inexacta, 
infundada e inmotivada al declarar el sobreseimiento del juicio, bajo la 
consideración de que la parte actora no cuenta con interés jurídico, ni 
legitimo para promover el juicio ante este órgano jurisdiccional, y en 
virtud de que derecho subjetivo publico protegido por el orden jurídico y 



concluye que el juicio es improcedente con fundamento en el 
artículo 74 fracción VI del código de la materia y en consecuencia 
con apoyo en el en el artículo 75 fracción II de igual cuerpo legal es de 
sobreseerse y se sobresee. 
 
Este criterio o razonamiento de la A QUO primaria en el sentido de 
que el juicio es IMPROCEDENTE con fundamento en el artículo 74 
fracción VI del código de la materia es totalmente erróneo ya que 
los actos impugnados son emitidos por autoridades municipales 
y que el Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos señala. 
 
ARTICULO 1.- Que el presente código es de orden público interés social 
y tiene como finalidad substanciar y resolver las controversias en materia 
administrativa y fiscal que se planteen entre los particulares y las 
autoridades del poder ejecutivo del estado y municipales. 
 
Luego entonces si los actos impugnados fueron emitidos por autoridades 
municipales EL JUICIO ES PROCEDENTE, por tratarse de actos 
emitidos de manera unilateral por autoridades y acudí en tiempo y 
forma a sustanciar la presente controversia, y que de forma extraña e 
inexplicablemente la A QUO Primaria al dictar sentencia decide 
sobreseer el juicio argumentando que concluye que el juicio es 
improcedente con fundamento en el artículo 74 fracción VI del código de 
la materia.  
 
La Magistrada primaria EQUIVOCADAMENTE decidió sobreseer el 
juicio por improcedente, sin que apareciera una de las causales de 
improcedencia contempladas en el código de Procedimientos 
Contenciosas Administrativos del Estado artículo 74 inciso VI.= 
CONTRA LOS ACTOS Y LAS DEPOSICIONES GENERALES QUE 
NO AFECTEN LOS INTERES JURIDICOS O LEGITIMOS DEL 
ACTOR, ya que del estudio de esta causal de improcedencia se puede 
apreciar que no opera en este caso en concreto, ya que los actos 
impugnados y con fe confiscación del bien consistente en el módulo de  --
------------------------------------------------------------------------------
--------. Quedo acreditada la afectación a mi interés jurídico y legítimo 
al confiscar el bien mueble consistente en el módulo que forma parte de  
---------------------------------------------. 
 

Por otra parte en el supuesto sin conceder que los actos 
impugnados no afecten mi interés legítimo y jurídico, la 
demanda debió haberse declarado improcedente al momento de 
analizar la admisión LA A QUO PRIMARIA debió analizar 
minuciosamente mi escrito de ademada y los anexos en los 
cuales debió de haber observado que si cumplieran los 
requisitos, indispensable para promover a juicio como lo es de 
acreditar el interés jurídico legitimo para comparecer a juicio 
tal y como lo establecen él: 

 
ARTÍCULO 48 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, donde señala los 
requisitos que debe de contener toda demanda administrativa y que 
consiste en que una vez presentada la demanda de nulidad, esta deberá 
de contener todos y cada uno de los requisitos y en caso de obscuridad 
de la demanda la sala que conozca del presente asunto deberá de 
prevenir al interesado para que ajuste su demanda, esto fundamentado 
en el artículo 51 del mismo código de la materia. 
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Luego entonces si mi demanda fue presentada dentro del término legal 
y esta Fue analizada y la MAGISTRADA PRIMARIA entro al estudio, 
si reunía los Requisitos que toda demanda debe de contener y que en su 
momento fue admitida por esta segunda sala radicándose con el 
número de expediente TCA/SRA/II/016/2015 y la MAGISTRADA 
PRIMARIA paso por alto esa omisión dictando un auto de radicación 
del cual se le corrió traslado a las autoridades que se demandaron. 
 
POR LO QUE PIDO RESPETUOSAMENTE SEÑORES 
MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LA SALA SUPERIOR solicito que 
entren al estudio de los agravios que expreso y que no deben de perder 
de vista que la magistrada primaria debió analizar que si no se 
reunía algunos de los requisitos de la demanda como es LA FALTA DE 
INTERÉS LEGITIMO Y JURÍDICO de los actos para acudir a juicio, 
esto debió de haber sido causa de prevención para que la 
actora acreditara el interés jurídico o legitimo para 
comparecer a juicio, y si la sala no hizo prevención a la actora 
del juicio, esto quiere decir que la sala al admitir su demanda, 
determino que si cumplía con cada uno de los requisitos que 
toda demanda debe contener, y que no es causa imputable a la 
actora el que no se tuviera acreditado el interés jurídico para 
comparecer a juicio, si no omisión de la Magistrada primaria. 
 
Pues resulta inexacta infundada e inmotivada la resolución recurrida y 
el razonamiento sin ningún sustento jurídico que respalde el 
sobreseimiento decretado por la Magistrada primaria con el solo 
argumento de la falta de interés legítimo y jurídico de la actora 
para acudir a juicio, pues esto debió haberlo analizado antes de 
admitir la demanda de nulidad y debió haber sido causa de prevención 
para la actora y no como ahora lo determina de menara ilegal en la 
resolución recurrida. 

Por otra parte también LA A QUO, antes, de dictar sentencia 
definitiva y concluir con el sobreseimiento del juicio, sin entrar al estudio 
del fondo del asunto, tuvo el momento procesal para sobreseer el 
juicio al momento que la autoridad demandada contestare la 
demanda hiciera valer y sobreviniera alguna causal de 
improcedencia y sobreseimiento acreditada, SITUACION QUE 

OMITIO HACERLO, si  es que hacía falta el documento donde se 
acreditara el interés legítimo y jurídico, y que al omitir cumplir 
con el precepto que regula y establece en qué momento procede el 
sobreseimiento si apareciera una causal de improcedencia en el juicio, y 
que al no cumplir estrictamente con este precepto se viola el artículo 
130 del código de la materia, fracción III.- VIOLACION INDEBIDA 
APLICACIÓN O INOSERVANCIA DE LA LEY y que ahora tratando de 
subsanar tal omisión indebidamente pretende aplicarlo en la sentencia 
recurrida, al decidir sobreseer el Juicio, violando mi garantía de 
seguridad jurídica. 
 
Por lo que considero que el razonamiento que arribo la A QUO 
PRIMARIA, en la sentencia definitiva en el sentido de que la parte 
actora no cuenta con interés jurídico, ni legitimo para promover del 
juicio ante este órgano jurisdiccional, que no es primordial ni necesario 
que la actora del juicio cumpla con el requisito que señala la magistrada 
de esta sala para comparecer juicio como es la autorización o permiso 
para realizar la actividad de proporcionar información y efectuar la 



venta de  -------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------- requisito  indispensable 
para llevar a cabo la mencionada actividad, basta con el hecho 
de que los actos impugnados estén encaminados afectar mi esfera 
personal para acreditar el interés legítimo y que los actos impugnados 
vayan dirigidos a mi persona o que afecten mis bienes, pues es erróneo el 
criterio de LA MAGISTRADA PRIMARIA en el sentido de que no cuento 
con un derecho subjetivo protegido por el orden público sustentándolo 
en una jurisprudencia que no aplica, ya que la Sala Superior tiene sus 
propias jurisprudencias que deben aplicar a las resoluciones dictadas en 
los asuntos y de ahí derivan sus propios criterios, resolviendo en 
diversas resoluciones que no es indispensable que el actor del juicio 
exhiba la licencia o permiso para comparecer a juicio, SEÑORES 
MAGISTRADOS no debe de perderse de vista que EN EL 
PRESENTE JUICIO no está en controversia si el negocio se encuentra 
regulado o no, la controversia del presente asunto es el 
procedimiento en que fue llevado la confiscación del bien 
mueble, es decir la falta de notificación para confiscar el bien 
consistente en el módulo de información y efectuar la venta de  -------
---------------------------------------------------------------------------- .
  
 

Los argumentos hechos valer en mis agravios, me permito señalar que 
resulta [erróneo el razonamiento de la A QUO, esto en razón de que 
como se puede apreciar del escrito inicial de demanda, de la ampliación 
de la misma y de las pruebas ofrecidas, quedo demostrado que los 
actos de autoridad fueron dirigidos y encaminados a lesionar el 
patrimonio de la actora, y tal  y como quedo acreditado con las 
pruebas que oferte en el presente asunto, por lo que basta 
acreditar el interés legítimo quienes invoquen situaciones de 
hecho y que el acto administrativo sea destinado a la actora, tal y 
como lo establece al respecto. 

 
La tesis jurisprudencial número SE-36 del estado de México que a 
la letra señala. 

 
INTERES JURIDICO E INTERES LEGÍTIMO EN EL PROCESO 
ADMINISTRATIVO. LOS TIENEN LOS DESTINATARIOS DE UN 
ACTO ADMINISTRATIVO O FISCAL. Conforme al artículo 321 
del estado solo podrán intervenir en el juico contencioso 
administrativo los particulares que tengan un interés 
jurídico o legitimo en que funden su pretensión aclarando la 
propia norma, que tienen interés jurídicos los titulares de un derecho 
subjetivo público, interés legítimo quienes invoquen situaciones de 
hecho protegidas por el orden jurídico tanto de un sujeto 
determinado como de los integrantes de un grupo de individuos 
diferenciados del conjunto general de la sociedad tratándose de las 
personas a quienes se dirigen un acto administrativo fiscal es 
evidente que tiene el i interés jurídico o el interés legítimo 
para impugnar dicho acto. Según el caso precisamente por ser los 
destinatarios de una declaración unilateral de voluntad de la 
administración pública estatal o municipal que pudiera infringir en su 
perjuicio, las disposiciones legales aplicables.  

 
Recurso de revisión número 472/998 resuelto en sección de la primera sección de la 
sala superior de 25 de agosto de 1998 por unanimidad de tres votos. 
 
Recurso de revisión número 540/998 resuelto en sección de la segunda sección de la 
sala superior de 27 de agosto de|l998 por unanimidad de tres votos. 

Recurso de revisión número 579/998 resuelto en sección de la segunda sección de la 
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sala superior de 10 de septiembres de 1998 por unanimidad de tres votos. 

Luego entonces el razonamiento de la MAGISTRADA PRIMARIA es 
erróneo al fundamentar su criterio en el artículo 43 del código de la 
materia, dicho artículo "señala lo siguiente que solo podrán intervenir en 
el juicio los particulares que tengan un interés jurídico o legítimo que 
funden su pretensión, tiene interés jurídico los titulares de un derecho 
subjetivo publico tienen interés legítimo quienes invoquen situaciones de 
hecho protegidos por el orden jurídico." 
 
Luego entonces si se dio cumplimiento a este dispositivo ya que la actora 
del juicio intervino en calidad de propietaria de  -------------------------
------------------------------- y que el módulo de información y efectuar 
la venta de  ----------------------------------------------------------------
----------------------------- forma parte de los implementos o enseres de  
---------------- por lo que cuento con un derecho jurídico por ser titular 
de un derecho subjetivo público y por cuanto al interés legítimo esta 
acreditado por invocar situaciones de hechos es decir que los actos fueron 
destinados al inmueble de mi propiedad como lo es  ---------------------
-----------------. 

 

Además los actos reclamados que fueron destinatarios de un 
declaración unilateral de voluntad de la administración 
pública municipal, que infringieron en mi perjuicio, las disposiciones 
legales aplicables y me afectaron en mi patrimonio, es por ello que es 
causa o motivo de defensa en el juicio contencioso administrativo, ya 
que solo con el hecho de que los actos impugnados vayan 
dirigidos a mi persona, o a mi patrimonio como lo es  ----------
------------------------------, y que no es necesario contar con la 
autorización o permiso para realizar la actividad de proporcionar 
información y efectuar la venta de  ---------------------------------------
------------------------------------------------------------------------, por 
la sencilla razón de que los actos no fueron ejecutados por la falta 
autorización o permiso para realizar la actividad de 
proporcionar información y efectuar la venta de  --------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------. 

 

SEGUNDO AGRAVIO.- La resolución recurrida infringe lo dispuesto 
por los Artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado que al efecto disponen: 

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: 
 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes: 

 



En efecto la resolución recurrida omite el análisis de  todas las 
cuestiones planteadas por la parte actora en el escrito inicial de 
demanda y ampliación de la misma en específico del primer, segundo y 
tercer conceptos de nulidad e invalidez en el escrito de 
ampliación de demanda, que medularmente se adujo que los actos 
impugnados consistentes en la cédula de notificación no fueron 
notificados conforme a lo que Restablecen el artículo 107 del código fisca| 
municipal, ordenamiento que regula el procedimiento para llevar a 
cabo las notificaciones. 
 
En efecto la Magistrada instructora de manera Inexplicable omitió 
analizar y pronunciarse respeto a dicho concepto de nulidad e 
invalidez infringiendo el artículo 129 fracción IV del| código de 
procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, pues en término del dispositivo legal preinserto la Magistrada 
instructora se encuentra obligada a pronunciarse en forma clara 
concreta y expresa sobre la cuestiones planteadas en la 
demanda de nulidad, pues esto le interesa a la partes en el proceso y a 
la sociedad en general, porque así se genera un estado de seguridad y 
certeza jurídica, es decir se encuentra obligada a estudiar tanto 
los conceptos de anulación de la actora y los argumentos de 
defensa que hagan valer las autoridades demandadas en lo 
tocante a los mismos, pues de no hacerlo ello hace incongruente 
el fallo respectivo, en términos de ese precepto, motivo por el que 
si en  el caso la sala A QUO omitió analizar algún concepto de 
nulidad, es claro que se viola el principio de congruencia previsto por 
el citado artículo 129 fracción IV. 
 
Resulta aplicable a la especie, la tesis jurisprudencial la tesis que en 
seguida se transcribe: 

Novena época Registro: 170588 
Instancia: TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO 
JURISPRUDENCIA   
FUENTE: SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION Y SU 
GACETA XX. DICIEMBRE 2007.  
MATERIA ADMINISTRATIVA  
TESIS: VIII, 1.A 3/36  
PAGINA: 1638. 
SENTENCIA FISCAL. DEBE COMPRENDER TODOS LOS 
CONCEPTOS DE NULIDAD. LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE 
ALGUNO DE ELLOS VIOLA EL PRINCIPIO DE 
CONGRUENCIA DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL 
DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO 
Y AMERITA QUE EN EL AMPARO SE OBLIGUE A LA SALA 
RESPONSABLE A PRONUNCIAR NUEVO FALLO 
(LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 
2006). De la interpretación del artículo 50 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, vigente a partir del 1 
de enero de 2006, se desprende que al dictar una sentencia el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o sus Salas se 
fundarán en derecho y examinarán todos y cada uno de los 
puntos controvertidos del acto impugnado, pudiendo analizar en 
su conjunto los agravios, así como los demás razonamientos de las 
partes, para poder resolver la cuestión que se les plantea, sin 
alterar los hechos expuestos en el libelo, en su ampliación, si la 
hubo, y en las contestaciones respectivas, es decir, se encuentran 
obligadas a estudiar tanto los conceptos de anulación, cuanto los 
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argumentos de defensa que hagan valer las autoridades 
demandadas en lo tocante a los mismos, pues de no hacerlo, ello 
hace incongruente el fallo respectivo, en términos de ese 
precepto, motivo por el que si en el caso la Sala responsable 
omitió analizar algún concepto de nulidad, es claro que se viola 
el principio de congruencia previsto por el citado artículo 50 y, 
por ende, debe concederse al quejoso el amparo para el efecto 
de que se deje insubsistente la sentencia combatida y aquélla 
dicte otra, en que analice, además, el concepto de anulación 
omitido. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
SÉPTIMO CIRCUITO.  
 
Amparo directo 384/2007. José Adem Ruiz. 5 de julio de 2007. Unanimidad de 
votos. Ponente: GRACIELA GUADALUPE ALEJO LUNA. Secretario: 
FRANCISCO RENÉ OLIVO LOYO.  
 
Amparo directo 454/2007. FIANZAS ASECAM S.A. GRUPO FINANCIERO 
ASACAM 9  de AGOSTO de 2007 unanimidad de votos. Ponente: ELIEL E. 
FITTA GARCIA. Secretario: ANTONIO ZUÑIGA LUNA. 
 
Amparo directo 477/2007. María del Rocío guerra pineda 9 de agosto de 2007 
Unanimidad de votos. Ponente: ELIEL E. FITTA GARCIA. Secretario: ANTONIO 
ZUÑIGA LUNA. 
 
Amparo directo 573/2007. JOSE LUIS ESPINOZA MEDINA 30 de agosto de 
2007 Unanimidad de votos. Ponente: MANUEL FRANCISCO REYNAUD 
CARUS. Secretario: CARLA GONZALEZ DEHESA 
 
Amparo directo 550/2007.CARLOS ALBERTO RAMIREZ DIAZ 6 de septiembre 
de 2007 Unanimidad de votos. Ponente: ELIEL E. FITTA GARCIA. Secretario: 
AYEISA MARIA AGUIRRE CONTRERAS. 
 

Así al emitir la sala  A QUO, analizar y pronunciarse sobre los conceptos 
de nulidad e invalidez antes descritos, transgredió los dispositivos legales 
referidos al inicio de este agravio, por lo que esa SALA SUPERIOR debe 
revocar la sentencia recurrida y analizar y pronunciarse respecto a los 
conceptos de nulidad e invalidez omitidos. 
 
TERCERO.- La resolución recurrida infringe; lo dispuesto por los 
artículos: 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado que al efecto disponen:  
 

Artículo 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con 
la demanda y la contestación resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia. 
 
Artículo 129.- Las sentencias que dicten las salas del tribunal 
no requieren formulismo alguno pero deberán contener lo 
siguiente. 

II.- la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y valoración de las pruebas rendidas. 
 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las 
partes: 

En efecto la resolución recurrida omite el examen y valoración de las 
pruebas ofrecidas por la parte actora en su escrito de ampliación de 
demanda precisamente en el apartado de las pruebas específicamente 
las pruebas consistentes en las marcadas con los números l.-LAS 
TESTIMONIALES y 2.-LA INSPECCIÓN OCULAR, mismas que se 
desahogaron en tiempo dentro del término probatorio y que el alcance 



de estas pruebas era para acreditar que los actos impugnados fueron 
ejecutados en el lugar donde se encontraba el módulo de mi propiedad 
y que no es vía pública, si no que se trata de una área ubicada en 
(zona federal) y la forma en quejase condujeron las autoridades 
demandadas, es decir violando el procedimiento de notificación para 
confiscar el bien mueble. 

En efecto la Magistrada instructora de manera inexplicable omitió 
analizar y pronunciarse respeto al examen y valoración de las 
pruebas ofrecidas por la parte actora en su escrito de 
ampliación de demanda infringiendo el artículo 129 fracción II 
del código de procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, pues en término de dispositivo legal preinserto la 
Magistrada instructora se encuentra obligada a pronunciarse en 
forma clara concreta y expresa al examen y valoración de las 
pruebas ofrecidas por las partes, pues esto le interesa a las partes en 
el proceso y a la sociedad en general, porque así se genera un estado de 
seguridad y certeza jurídica, es decir se encuentra obligada a 
estudiar tanto los conceptos de anulación de la actora y los 
argumentos de defensa, así como están obligada a entrar al 
examen y valoración de las pruebas, pues de no hacerlo, ello hace 
incongruente el fallo respectivo, en términos de ese precepto, motivo 
por el qué, si en el caso la sala A QUO omitió, examinar y 
valorar las pruebas ofrecidas de mi parte, es claro que se viola el 
principio de congruencia previsto por el citado artículo 129 fracción 
IV. 
 

De tal manera, pido a ustedes señores magistrados, que como podrán 
observar y analizar la sentencia recurrida, podrán darse cuenta que esta 
no es congruente con la demanda y la contestación que hicieron 
las autoridades demandadas, ya que tampoco la A QUO 
resolvió todos los puntos fueron objeto de la controversia, ni 
tomo en cuenta, ni examino ni valoro mis pruebas, pues con 
esta omisión se causa un verdadero agravio a mi persona, esto en 
razón de que decide sobreseer sin. tomar en cuenta las prueba que ofrecí 
Y LO MÁS GRAVE ES QUE NI SIQUIERA HACE MENCION DE LAS 
MISMAS sino todo lo contrario solo hace una apreciación errónea 
de las manifestaciones absurdas que hacen las demandadas sin 
que estas hayan ofrecida sus pruebas para demostrar que el actor no 
acreditaba el interés jurídico o legítimo. 

 

Es pertinente aclarar que la magistrada LIC MARIA DE 
LOURDES SOBERANIS NOGUEDA, siendo maestra en derecho, haya 
emitido una sentencia a la ligera sin entrar al fondo del estudio del 
asunto, y subsanando sus errores dentro del proceso decide sobreseer el 
juicio, cuando si no lo hizo en su momento procesal oportuno, 
entonces debió haber entrado al fondo del asunto debiendo 
analizado los conceptos de nulidad e|: invalidez y de valorar mis pruebas 
ofrecidas y no dictar una sentencia definitiva incongruente, ya que 
en su resolutivo primero establece 
 

I.-Es de sobreseerse y se sobresee el presente juico, por las 
razones y fundamentos contenidos en el considerando 
SEGUNDO de esta resolución. 
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Cuando es equivocado y erróneo dicho resultando ya que el 
razonamiento del considerando segundo no señala el efecto de la 
sentencia, si no la existencia de los actos impugnados tal y como se 
detalla a continuación: 
 
SEGUNDO.-Que la existencia de los actos impugnados consistentes  en 
el decomiso del módulo de información y venta de  -----  propiedad de 
la actora la cédula de notificación bienes en  vía pública del veinticuatro 
de noviembre de dos mil catorce y el reporte de actividades de 
coordinadores de inspectores DVPR-4 R-3 del veintiséis del citado mes y 
año, se encuentra debidamente acreditada en autos en términos de lo 
dispuesto por los artículos 49 fracción III y 90 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en virtud de 
que el C. DIRECTOR DE VIA PUBLICA anexo a su escrito de demanda 
alas  (sic) documentales en que consten los referidos actos y por el 
reconocimiento que de los actos hicieron dicha autoridad y los CC. 
COORDINADOR DE INSPECTORES ADSCRITOS A LA DIRECCION DE 
VIA PUBLICA. 
 
El efecto de la sentencia se encuentra contenido en el considerando 
tercero como quedo descrito en líneas anteriores y como ya fue 
recurrido haciendo valer mis agravios respecto a este considerando, por 
lo que esta sentencia definitiva está llena de errores y 
violaciones procesales, quedando demostrado que la A QUO, 
resuelve sin tomar en cuenta mis conceptos, de nulidad invalidez, mis 
pruebas ofrecidas, y que con su razonamiento que resuelve de forma 
unilateral, en vez de ser impartidora de justicia, parece defensora de las 
autoridades demandadas, es por ello que acudo a este órgano 
impartidor de justicia supremo de este H. Tribunal para que se haga 
valer mis derechos y al entrar al estadio de los agravios Se revoque la 
sentencia definitiva de fecha seis de octubre del dos mil quince.” 
 
 

 

IV.- Que de conformidad con el artículo 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no 

requieren de formulismo alguno, pero para una mayor comprensión de los agravios 

esgrimidos por la parte recurrente en el presente recurso de revisión, nos 

permitimos señalar lo siguiente: 

 

Substancialmente señala la recurrente que le causa agravio la 

sentencia que se impugna en razón de que la Magistrada A quo resolvió 

la improcedencia del juicio  por considerar que los actos no afectan el 

interés jurídico y legítimo de la actora sin analizar el escrito de demanda 

y los anexos en los cuales se demuestra de manera fehaciente que sí 

está acreditado el interés jurídico y legítimo para comparecer a juicio y 

el acto de autoridad  de llevar a cabo  el decomisó  de  ---------------------

-------------------------------------------------- por ser patrimonio de la 

actora.  

 



Del contenido de los agravios que expresa la parte actora en el 

recurso de revisión, a juicio de esta Plenaria resultan fundados y 

operantes para revocar o modificar la sentencia que se combate, en 

razón de que como se advierte de la sentencia la Magistrada del 

conocimiento no analizó adecuadamente la litis y con ello incumplió en lo 

previsto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos  Administrativos del Estado de Guerrero  y con ello se 

rompe con el Principio de Congruencia que deban de contener toda clase 

de sentencia, debido a que  no hizo una fijación clara y precisa de la litis 

que originó y motivó la demanda y como consecuencia sobreseyó el 

juicio de referencia, esto es así por los siguientes motivos:  

 

En primer lugar cabe decir que la parte actora señaló como acto 

impugnado  ante esta Instancia Jurisdiccional el consistente en: “la 

acción de  CONFISCACIÓN DE BIENES  por el módulo de propiedad de la 

suscrita y en contra de los que se lo llevaron, los ahora demandados H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO  DE ACAPULCO, 

GUERRERO Y/O DIRECCIÓN GENERAL DE VÍA PÚBLICA Y/O DIRECCIÓN  

DE REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS y en base a esto solicito  EL 

ACATAMIENTO A LA RESOLUCIÓN FAVORABLE A LA ACTORA Y SE 

ORDENE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES LA DEVOLUCIÓN DEL 

MODULO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA Y VENTA DE  -----------------------

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

----- y  las que emane en contra de la autoridad que a continuación se 

precisará, ajustándonos a lo dispuesto de los artículos señalados y 

demás relativos  de la ley que nos ocupa.”   

 

Al respecto tanto el Síndico Procurador Administrativo Contable, 

Financiero y Patrimonial en representación del H. Ayuntamiento 

Constitucional y el Director de Regulación e Inspección de Reglamentos 

y Espectáculos, negaron en todo momento  haber sido ejecutores del 

acto ni que hayan emitido u ordenado el mismo por lo que solicitan se 

analizaran las causales de improcedencia y sobreseimiento que hicieron 

valer. 

 

Caso contrario el Director de Vía Pública del H. Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Acapulco claramente señala en su 

contestación de demanda en el capítulo de hechos número dos,  lo 
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siguiente: “2.- Este correlativo que se contesta es  FALSO, por cuanto a 

que el día doce de diciembre del año dos mil catorce, le fue retirado el 

módulo de su propiedad, el cual esta rotulado para información turístico 

y venta de  ----------------------------------------------------------------, 

supuestamente concesionada, en domicilio conocido, ubicado en  --------

---------------------------------------------------------------, y lo cierto es que 

en fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil catorce, le fue 

notificado el folio 1021 es decir  CEDULA DE NOTIFICACIÓN BIENES EN 

VÍA PÚBLICA, misma que fue  colocada sobre dicha estructura, en el que 

se le hace del conocimiento que tiene veinticuatro horas para retirar 

dicho modulo, mismo que hizo caso omiso, en razón de que la propia 

actora no hacen (sic) mención alguna que mi representada le previo tal 

hecho, de lo que se desprende que si se dio por enterada.” 

 

Una vez analizadas las constancias procesales se desprende que 

efectivamente la autoridad denominada “Director de Vía Pública del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez”, retiró de la vía 

pública el módulo propiedad de la actora, y  sin que éste hecho lo haya 

ajustado a la ley, toda vez que señala el Director de Vía Pública que pegó 

una cédula de notificación de bienes en la vía pública “misma que fue 

colocada sobre dicha estructura” notificación que a juicio de esta Sala 

Superior sería totalmente ilegal toda vez que no obra en autos citatorio  

previo a la notificación del bien propiedad de la actora, ya que la 

notificación debe ser de manera personal. 

 

Dentro de ese contexto, al no cumplir con dicho requisito, es decir, 

al ser colocada la notificación número 1021 únicamente en la estructura, 

sin especificar a qué estructura se refiere, queda plenamente 

demostrado que no se hizo del conocimiento de la actora que tenía 

veinticuatro horas para retirar dicho modulo y ni de la decomización del 

mismo, de una manera escrita, fundada y motivada y al desconocer este, 

se vio impedida para manifestar lo que a sus intereses convenía, 

violándose el artículo 14 Constitucional que contempla la obligación de  

la autoridad de ajustarse a las formalidades del procedimiento y 

violación al artículo 16 de nuestra Carta Magna, que ordena a las 

autoridades emitir actos de molestia por escrito, debidamente fundados 

y motivados y no obstante ello, el Director de Vía Pública procede a 

decomisar el módulo de la actora y contraviniendo los artículos 30 al 46 del 



Reglamento de Licencias y Establecimientos Mercantiles del Municipio de Acapulco, 

así como el artículo 107, fracción II inciso a), 115 fracción II y 121 del Código 

Fiscal Municipal, toda vez  que no demostró haber contado con anterioridad 

con una orden por escrito debidamente fundada y motivada, en la que se 

precise la fecha, ubicación de la obra a inspeccionar, el objeto de la 

visita, así como el nombre y firma de la autoridad que la expidiera, 

además de que, el Código Fiscal establece el procedimiento previo al 

decomiso de bienes. 

 

 De lo anterior se llega al conocimiento de que la CONFISCACIÓN 

DE BIENES si fue acreditado en autos, ello debido a las pruebas ofrecidas 

por la parte actora  en su  escrito de ampliación de demanda 

precisamente en el apartado de las pruebas específicamente las 

marcadas con los números:1.- LAS TESTIMONIALES  a cargo  de los CC.  ----

---------------------------------------------------------------- quienes 

contestaron al señalar: “ …4.- Que diga el testigo si el día doce de 

diciembre del dos mil catorce se presentaron los inspectores de vía 

pública se presentaron al (sic)  -------------------------  a retirar o 

confiscar el módulo de información turística y venta de  --------------------

-------------------------------------------------------.-Si se presentaron a las 8  

de la mañana  a retirar  dicho modulo.- 5.- Que diga el testigo como sabe 

que eran inspectores  de vía pública, los que retiraron o confiscaron el 

módulo de información turística y venta de  ----------------------------------

---------------------------.- R.- porque llegaron en una camioneta y traían 

uniforme  de vía pública.-6.- Que diga el testigo si el día doce de 

diciembre del dos mil catorce, los inspectores de vía publica rompieron 

las cadenas donde se encontraban el módulo de información turística y 

venta de  -------------------------------------------------------------------------

--.- R.- Si los rompieron yo les comente por que se los llevaban y se lo 

llevaron con lujo de violencia…” Y 2.- LA INSPECCIÓN OCULAR, misma que 

obra en autos a fojas 87 del expediente en estudio donde la actuaria da 

fe de que: “el C.  ----------------------------------, en calidad de encargado  

de ----------------------------------------  si sabe y le consta en donde se 

encontraba el módulo de información Turística  -------------------, se 

encontraba en este mismo lugar en donde existe hoy  el escritorio azul 

marino y agrega que el módulo de información Turística se encontraba 

“atado” con dos cadenas y candados a este mismo árbol de 

tamarindo…”. Pruebas que se desahogaron en tiempo y forma  dentro 



del término probatorio y que el alcance de estas pruebas era para acreditar 

que los actos impugnados fueron ejecutados en el lugar donde se 

encontraba el módulo de su propiedad y la forma en que se condujeron  

las autoridades demandadas, es violatorio de los artículos 14 y 16 

Constitucional  violatorio  el procedimiento de  notificación para 

confiscar el bien mueble.  

 

Con los razonamientos anteriores se llega a la consideración de 

que efectivamente el bien mueble propiedad de la actora fue confiscado 

por el Director de Vía Pública del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Acapulco, Guerrero, quien  sin tener jurisdicción dado que se trata de 

Zona Federal el lugar donde se encontraba dicho modulo, y sin mediar 

ningún procedimiento previo a la confiscación del módulo de información 

de  -------------------------------------------------------  sin que tenga validez 

la cedula de notificación de bienes en vía pública, ya que como lo dice la 

propia autoridad  le fue colocada  sobre la estructura, cuando las 

notificaciones deben  ser personales por ser un acto de molestia que le 

confisca un bien mueble  de su propiedad acto que además admite 

haberlos  realizado el Director de Vía Pública del H. Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, quien fue el que 

ejecutó  los actos impugnados 

 

Por otra parte tienen razón las autoridades Síndico Procurador 

Administrativo Contable, Financiero y Patrimonial quien en este juicio 

representa al H. Ayuntamiento  y al Director de Regulación e Inspección 

de Reglamentos y Espectáculos del Municipio de Acapulco de Juárez en 

razón de que  no emitieron, ordenaron ni ejecutaron los actos 

impugnados, por lo que debe sobreseerse los actos respecto a dichas 

autoridades por constituirse en la especie las causales de improcedencia 

y sobreseimiento señaladas en el artículo 74 fracción XIV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado en relación con 

el artículo 29 fracción I de la Ley Orgánica del propio Tribunal; no así 

respecto al Director de Vía Pública del H. Ayuntamiento Constitucional 

del Municipio de Acapulco, Guerrero, el cual como se advierte de los 

razonamientos anteriores fue el que ejecutó los acto impugnados. 

 

Luego entonces resulta inatendible el argumento de la Instructora  

cuando decreta el sobreseimiento del juicio porque la actora no acreditó 
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tener interés jurídico ni legítimo en el presente procedimiento, cuando 

de autos se desprende todo lo contrario, ya que desde luego hubo un 

acto de molestia que afectó la esfera jurídica de la actora, al haber 

comprobado que el módulo de información turística y venta de  -----------

----------------------------------- era de su propiedad y que efectivamente 

le fue confiscada por el Director de Vía Pública del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Acapulco, Guerrero.  

 

Es de citarse con similar criterio las tesis de jurisprudencias del 

Semanario  Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIV que en su 

parte conducente señala.  
 

“Décima Época 
Registro: 2004501 
Instancia: Segunda Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a. LXXX/2013 (10a.) 
Página: 1854 

INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE 
AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.El 
citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a 
instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un 
derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye 
consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del 
promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en 
ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga 
legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza 
del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de 
amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste 
para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del 
interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se 
dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde 
deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, 
deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca 
o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el 
acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o 
colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si 
el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar 
su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en 
la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos 
constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno 
de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. 

Amparo en revisión 256/2013. Luis Miguel Padilla Martínez. 7 de agosto de 2013. Mayoría 
de tres votos. Disidentes: José Fernando Franco González Salas y Sergio A. Valls Hernández. 
Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia.  
 
Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 470/2013, 
desechada por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de 2 de diciembre de 
2013.” 
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En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

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

modificar la sentencia definitiva de fecha seis de octubre de dos mil 

quince, emitida por la Magistrada de la Segunda Sala Regional con 

residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, en el expediente número 

TCA/SRA/II/016/2015 confirmando el sobreseimiento del juicio solo 

respecto a las autoridades demandadas Síndico Procurador, 

Administrativo Contable Financiero y Patrimonial en Representación del 

H. Ayuntamiento y Director de Regulación e Inspección de Reglamentos y 

Espectáculos  y con fundamento en los artículos 131 y 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado se declara la 

nulidad de los actos impugnados, y el efecto  de la sentencia es para que 

el Director  de Vía Pública  del H. Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero,  

devuelva a la parte  actora el módulo que servía para dar información 

turística y venta de  --------------------------------------------------------------

---------------------------------, actividad que sólo podrá realizar con la 

autorización o permiso correspondiente que otorga la autoridad 

competente. 

 

   Por lo anteriormente expuesto y con apoyo legal en los artículos 

1º, 166, 178 fracciones V y VIII, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del  Estado  de Guerrero y 

21 fracción IV, de  la  Ley Orgánica del  Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero; numerales que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de 

controversias administrativas, así como el tipo de recurso que ahora nos 

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

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

presente resolución, es de resolverse y se; 

R  E  S  U  E  L  V  E 
 

 

PRIMERO.- Resultan fundados y operantes los agravios vertidos por 

la parte actora, en su recurso de revisión a que se contrae el toca 



número TCA/SS/239/2016 para  modificar la sentencia combatida, en 

consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se modifica la sentencia definitiva de fecha seis de octubre de 

dos mil quince, emitida por la Magistrada de la Segunda Sala Regional con 

residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, en el expediente número TCA/SRA/II/016/2015, en 

atención a los razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Es de confirmarse el sobreseimiento del presente juicio solo 

respecto a las autoridades denominadas Síndico Procurador, Administrativo 

Contable Financiero y Patrimonial en Representación del H. Ayuntamiento y 

Director de Regulación e Inspección de Reglamentos y Espectáculos, pero por los 

razonamientos  vertidos por esta Sala Superior.   

 

CUARTO.- Se declara la nulidad de los actos impugnados respecto a la 

autoridad demandada Director de Vía Pública del H. Ayuntamiento Constitucional 

del Municipio de Acapulco, Guerrero, para los efectos descritos en el último 

considerando.  

 

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

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

SEXTO.-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 unanimidad de votos los CC. Magistrados, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, 

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

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

 
 
 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO               LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                  
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MAGISTRADO PRESIDENTE                 MAGISTRADA            
 
  
 
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO                        LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                  
MAGISTRADA                                                  MAGISTRADO   
 
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS       LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA                                                         SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 

 

 

 

 

 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca número TCA/SS/239/2016 relativo al 
recurso de revisión interpuesto por la autorizada de las demandadas en el expediente TCA/SRA/II/016/2015.  


