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R.60/2016. 
 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/359/2016. 
 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/II/388/2015. 
 
ACTOR:  -------------------------------------------------- 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: DELEGADO DEL 
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIERAD, COMERCIO 
Y DEL CRÉDITO AGRICOLA EN ACAPULCO, 
GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA 
CISNEROS. 

 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero,  cuatro de agosto 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/359/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

representante autorizado del actor, en contra de la sentencia definitiva de fecha 

dieciocho de enero del dos mil dieciséis, emitida por la C. Magistrada de la Segunda 

Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente número 

TCA/SRA/II/388/2015, en contra de las autoridades demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 

 1.- Que mediante escrito recibido el día doce de junio del dos mil quince, 

compareció ante la referida Sala Regional de Ometepec, Guerrero, el C.  ---------------

-----------------, por su propio derecho a demandar la nulidad del acto impugnado 

consistente en: “…ILEGAL CANCELACIÓN REGISTRAL QUE, SE HIZO DE LA 

DEMANDA DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL (REINVINDICATORIO), SEGUIDO POR  

---------------------------------------------------------------------------------------, EXPEDEINTE: 

73/2011-I, Y QE EL JUZGADO CUARTO CIVIL DE ACAPULCO, GUERRERO 

ORDENÓ INSCRIBIR DICHA DEMANDA MEDIANTE AUTO DE FECHA 24 DE 

JUNIO DE 2011, MISMA LA CUAL SE ORDENO REALIZAR EN LOS FOLIOS 

REGISTRALES NUMEROS 160446…”; relato los hechos, invoco el derecho, ofreció 

y exhibió las pruebas que estimo pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha doce de junio del dos mil quince, la Magistrada de 

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

Administrativo del Estado de Guerrero, acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRA/II/388/2015, y ordenándose 

el emplazamiento respectivo a la autoridad demandada, y por acuerdo de fecha dos 
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de septiembre del dos mil quince, se tuvo a la autoridad demandada DELEGADO 

DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIERAD, COMERCIO Y DEL CRÉDITO 

AGRICOLA EN ACAPULCO, GUERRERO, por precluído su derecho para dar 

contestación a la demanda y por confeso de los hechos planteados en la misma de 

conformidad con lo previsto en el artículo 60 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos. Seguida que fue la secuela procesal, el día doce de 

enero del año dos mil dieciséis, fue llevada a cabo la Audiencia de Ley, 

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

 

3.- Con fecha dieciocho de enero del dos mil dieciséis, la Magistrada emitió la 

sentencia definitiva mediante la cual declaro el sobreseimiento de juicio al 

actualizarse las casales de improcedencia y sobreseimiento previstas en los 

artículos 74 fracción XI y 75 fracción II de del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

4.- Inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia el 

representante autorizado del actor, interpuso el recurso de revisión ante la propia 

Sala Regional, haciendo valer los agravios que estimo pertinentes, mediante escrito 

presentado en la Sala Regional de origen el día veinticuatro de febrero del dos mil 

dieciséis; admitido que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia 

de los agravios respectivos a la demandada, 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. 

 

5.- Calificado de procedente dicho recurso e integrado que fue por esta Sala 

Superior el toca número TCA/SS/359/2016, se turnó con el expediente respectivo al 

C. Magistrado 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 el presente recurso de 

revisión hecho valer por la autoridad demandada, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1º, 168 fracción III, 178 

fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a este órgano 

jurisdiccional para resolver los recursos de revisión que se interpongan en contra de 

las resoluciones emitidas por las Salas Regionales y de los procedimientos 

contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades 
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del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados 

y los particulares y en el caso que nos ocupa la parte actora impugnó los actos de 

autoridad precisados en el resultando primero de esta resolución, los cuales son 

actos de naturaleza administrativa, emitidos por la autoridad demandada señalada 

en líneas anteriores, mismos que han quedado precisados en el proemio de esta 

resolución; y como en el presente asunto la parte actora interpuso el recurso de 

revisión en contra de la sentencia definitiva de fecha dieciocho de enero del dos mil 

dieciséis, luego entonces, se surten los elementos de la competencia y de la 

naturaleza administrativa de los actos a favor de esta Sala Superior para conocer y 

resolver el presente recurso de revisión interpuesto por el autorizado del actor. 

 

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

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

interponerse 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 foja sin número, 

que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día diecisiete de 

febrero del dos mil dieciséis, por lo que comenzó a correr en consecuencia el 

término para la interposición de dicho recurso del día dieciocho al veinticuatro de 

febrero del dos mil dieciséis, en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la 

Oficialía de Partes de la Sala Regional el día veinticuatro de febrero del dos mil 

dieciséis, según se aprecia de la certificación hecha por la Segunda Secretaría de 

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

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, y del propio sello de recibido de 

la Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible en la foja 02 y 09 del toca 

que nos ocupa; 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 de Guerrero. 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

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

que nos ocupa, el revisionista vierte en concepto de agravios varios argumentos, 

mismos que para un mejor estudio y resolución de este asunto, se transcriben a 

continuación: 

 

PRIMER AGRAVIO.- Las sentencia definitiva dictada con fecha 
18 DE ENERO DEL 2016 por parte de la H. SEGUNDA SALA 
REGIONAL DE ACAPULCO DEL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN. EL ESTADO DE 
GUERRERO, MISMA LA CUAL ME FUE NOTIFICADA EL DA 17 
DE FEBRERO DEL 2016, VIOLA EN MI PERJUICIO LO 
DISPUESTO POR EL ARTICULO 74 Y 75 DEL CÓDIGO DE 
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PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE 
GUERRERO en atención a que, establece lo siguiente: 

- - Acapulco, Guerrero, a dieciocho de enero de dos mil dieciséis----------Vistos 
para resolver en definitiva los autos del juicio contencioso. administrativo 
promovido por el C. ------------------------------------ -, en contra de actos que 
atribuye el C. DELEGADO DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
DEL COMERCIO Y DEL CRÉDITO AGRÍCOLA EN ACAPULCO, 
GUERRERO.- Con fundamento en los artículos 128 y 129 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. Se procede a dar 
lectura a la demanda, contestación y demás constancias que obran en autos. 

RESULTADO 

- - - 1°.- Por escrito ingresado el doce de junio de dos mil quince, el C.  ----------
-------------------------- compareció ante este Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, a demandar la nulidad de los actos que atribuye al C. 
DELEGADO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL 
COMERCIO Y DEL CRÉDITO AGRÍCOLA EN ACAPULCO, GUERRERO, 
consistente en la ". . . CANCELACIÓN REGISTRAL DEL JUICIO ORDINARIO 
CIVIL(REIVINDICATORIO), SEGUIDO POR  --------------------------------------------
---------------------------, EXPEDIENTE 7312011-1 Y QUE, EL JUZGADO 
CUARTO CIVIL DE ACAPULCO, GUERRERO ORDENO INSCRIBIR DICHA 
DEMANDA MEDIANTE AUTO DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2011, MISMA LA 
CUAL SE ORDENO REALIZAR EN LOS FOLIOS REGISTRALES NÚMEROS 
160446.....” La parte actora relato los hechos, invocando el derecho, ofreció y 
exhibió las pruebas que considero pertinentes. __ 

2° El C. DELEGADO REGIONAL EN ACAPULCO DEL REGISTRO PUBLICO 
DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE GUERRERO, no dio contestación a la 
demanda, como fue acordado el dos de septiembre de dos mil quince. 

3°.-Mediante acuerdo del doce de enero de dos mil dieciséis fue llevada a 
cabo la audiencia de ley en este procedimiento contencioso, en la que se 
tuvieron por admitidas las pruebas ofrecidas y exhibidas por la parte actora. Se 
recibieron alegatos de la parte actora, no así de la autoridad demandad -------- 
--------- 

CONSIDERANDO 

- PRIMERO.- Que esta Sala Regional es competente para conocer y 
resolver la controversia planteada, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 28 y 29 de la Ley Orgánica de este órgano jurisdiccional, 1,2 y3 y 
demás relativos del Código de Procedimientos Contencioso Administrativo del 
Estado por tratarse el acto combatido de un acto atribuido a una autoridad 
estatal. ------------------------ 

SEGUNDO.- Que la existencia del acto impugnado se encuentra 
debidamente acreditado 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 la parte actora señala como acto 
combatido la cancelación que la autoridad demandada efectuó, de la anotación 
preventiva de la demanda seguida en el expediente 73/2011-i, que se tramita 
en el Juzgado Cuarto Civil en que se promueve juicio ordinario civil 
reivindicatorio, en los folios registrales números 160409 al 160446 y que la 
autoridad reconoció haber efectuado tal cancelación, al omitir dar contestación 
a la demanda con apoyo en el artículo 60 del Código de Procedimientos 
Contencioso Administrativo del Estado -- 

--------TERCERO.-En este orden de ideas, debe señalarse que tomando en 
cuenta que el acto combatido consiste en la cancelación que la autoridad 
efectuó, de la anotación, preventiva de la demanda seguida en el 
expediente7312011-1, que se tramita en el Juzgado-Cuarto Civil, en que se 
promueve juicio ordinario civil -reivindicatorio, en los folios registrales números 
160409 al 160446, que el propio actor reconoce haber tenido conocimiento de 
tal acto el seis de enero de dos mil quince, particularmente en el antecedente 
4.- de la demanda, en que describe que en esa fecha le informaron que la 
referida anotación había sido cancelada; que atendiendo a la mencionada 
fecha de conocimiento del - acto, el término que para la interposición de la 
demanda que contempla el artículo 46 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, le corrió al actor del siete de enero al 
veintiséis de enero de dos mil quince, descontando los días sábados y 
domingos y el día siete de enero que fue último día de vacaciones del segundo 
periodo del dos mil quince del que disfruto -este tribunal que corrió del quince 
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de diciembre de dos catorce al seis de enero de dos mil quince-y que la 
demanda fue presentada el doce de junio de dos mil quince, la misma fue 
interpuesta en forma extemporánea, conclusión a la que se arriba aun en el 
supuesto sin conceder de que el actor hubiera tenido conocimiento del acto, 
hasta que le fue notificado el auto que recayó al oficio de la autoridad del 
nueve de febrero de dos mil quince, dictado en el citado juicio civil, lo que 
ocurrió el veinte de febrero de dos mil quince, cuando fue publicado, como 
consta en la documental que, exhibe el demandante, ya qué surtiendo efectos 
la notificación por lista al día siguiente en que se fijó de acuerdo al artículo 163 
del Código Procesal Civil del Estado, en términos para la presentación de la 
demanda, de acuerdo al citado artículo 46 del Código de la Materia, corrió del 
veintitrés de febrero al ocho de mayo dé dos mil quince, descontando los días 
sábados y domingos y del once de marzo al cinco de. mayo de dos mil quince 
por haber sido declarados inhábiles con motivo- del paro de labores que 
sostuvo el personal del Tribunal Superior de Justicia que impidió el acceso a 
las instalaciones en que se ubica este-tribunal en la Ciudad de Acapulco, 
Guerrero y por conmemorase el aniversario de la Batalla de Puebla, por lo que 
si la demanda fue interpuesta el doce de junio de dos mil quince fue 
claramente interpuesta en forma extemporánea, por lo que el acto combatido 
se trata de un acto consentido tácitamente con fundamento en el artículo 74, 
fracción XI del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado y en consecuencia con apoyo en este último precepto legal y en el 
artículo 75, fracción II de igual ordenamiento legal, el juicio es de sobreseerse 
y se sobresee.---- 

-----------------------------------------Por lo expuesto y fundado en los artículos 74, 
75 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, es de-resolverse y se 

 

RESUELVE 

I.- Es de sobreseerse y se sobresee el presente juicio, por las razones y 
fundamentos contenidos en el considerando último de ésta resolución.- - - -- 

 —------------------ II.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE 
ACTORA Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS ---- 

 

LA SENTENCIA QUE SE RECURRE CAUSA AGRAVIOS AL 
SUSCRITO EN ATENCIÓN A QUE, AL SOBRESEER EL 
PRESENTE JUICIO DE NULIDAD HECHO VALER POR EL 
SUSCRITO Y NO ENTRAR AL ESTUDIO DEL MISMO, ES 
CLARO SE HACE UN INADECUADO ANÁLISIS DE LAS 
CONSTANCIAS TODA VEZ QUE, DE HABERLO HECHO, SE 
HUBIESE PERCATADO DE QUE, NO OBSTANTE DE 
HABERSE INSCRITO DEBIDAMENTE LA DEMANDA DE 
JUICIO REIVINDICATORIO SEGUIDA POR EL SUSCRITO EN 
CONTRA DE  --------------------------------- EN EL JUZGADO 
CUARTO DE LO CIVIL DE ACAPULCO GUERRERO, MISMA LA 
CUAL INCLUSO LA DEMANDADA DIO CONTESTACIÓN 
MEDIANTE OFICIO N° 960 DE FECHA 10 DE JUNIO DEL 2011 
QUE, LA HOY DEMANDADA HIZO ANTE EL JUZGADO 
CUARTO CIVIL DE ACAPULCO GUERRERO, DOCUMENTO EL 
CUAL SE EXHIBIÓ COMO ANEXO TRES, DE DICHA 
CONSTANCIA SE DESPRENDE QUE, LA HOY DEMANDADA 
INFORMA AL JUZGADO QUE, EFECTIVAMENTE PROCEDIÓ A 
REALIZAR LA INSCRIPCIÓN PREVENTIVA DE LA DEMANDA 
EN LOS FOLIOS .REGISTRALES NÚMEROS 160409 AL 
160446, RECAYENDO INCLUSO EL AUTO DE FECHA 27 DE 
JUNIO DEL .2011 EN' DONDE DICHO JUEZ CUARTO 'TIENE 
POR RECIBIDO EL OFICIO DE LA HOY DEMANDADA DANDO 
CONTESTACIÓN A SU PETICIÓN DE HACER LA 
INSCRIPCIÓN ORDENADA. 

AHORA BIEN ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE, NO 
OBSTANTE LO ANTERIOR DE QUE, SE INSCRIBIÓ 
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DEBIDAMENTE LA DEMANDA TAL Y COMO INCLUSO LA 
PROPIA DEMANDADA ASÍ LO REFIERE EN DICHA 
CONTESTACIÓN QUE HIZO AL JUEZ CUARTO DE LO CIVIL 
DE ACAPULCO GUERRERO, AL ACUDIR A TRAMITAR EN EL 
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 
DE ACAPULCO GUERRERO UNA CONSTANCIA DE LA 
INSCRIPCIÓN QUE HIZO DE DICHA DEMANDA EL DÍA 6 DE 
ENERO DEL 2015, EN DICHO INFORMARON QUE, NO SE ME 
PODÍA DAR EL FOLIO ELECTRÓNICO A DICHA INSCRIPCIÓN 
EN VIRTUD DE QUE YA HABlA SIDO SEÑALADO, NO 
HABIÉNDOSEME DADO MAYOR INFORMACIÓN AL 
RESPECTO SALVO DICHA NEGATIVA A ENTREGAR DICHOS 
FOLIOS, ES DECIR QUE, DICHA INFORMACIÓN SOLO FUE 
DADA DE FORMA VERBAL, NO 'TENIENDO EL SUSCRITO LA 
CERTEZA JURÍDICA DE QUE, DICHO ACTO HAYA O NO SIDO 
CIERTO COMO ERRÓNEAMENTE LA H. SEGUNDA SALA 
ADMINISTRATIVA ASÍ LO MANIFIESTA EN EL ANÁLISIS QUE 
HACE DE LA SENTENCIA QUE SE RECURRE TODA VEZ QUE, 
LA MISMA REFIERE QUE, EL SUSCRITO TUVE 
CONOCIMIENTO DEL ACTO UNA VEZ QUE, ME FUE NEGADO 
LA SOLICITUD DE LOS FOLIOS SOLICITADOS, ANÁLISIS QUE 
POR SUPUESTO ES ERRÓNEO Y VIOLATORIO DE MIS 
GARANTÍAS INDIVIDUALES TODA VEZ QUE, COMO LA 
PROPIA AUTORIDAD LO MENCIONA, SOLO FUE DADA DICHA 
INFORMACIÓN DE MANERA VERBAL, ES DECIR QUE, NO SE 
TENIA LA CERTEZA JURÍDICA DE QUE, DICHO ACTO HAYA 
SIDO VALIDO, SIENDO HASTA QUE, LE FUE INFORMADO DE 
MANERA LEGAL AL JUZGADO DE DONDE EMANA EL ACTO 
QUE SE RECLAMO CUANDO SE DA LA CERTEZA JURÍDICA 
DEL ACTO Y NO COMO ERRÓNEAMENTE LA H. SEGUNDA 
SALA ASÍ LO DETERMINA AL SOBRESEER DE MANERA 
ERRÓNEA EL JUICIO DE NULIDAD HECHO VALER POR EL 
SUSCRITO. 

POR LO ANTERIOR QUEDA CLARO QUE, DE MANERA LEGAL 
EL SUSCRITO TUVE CONOCIMIENTO DEL ACTO QUE SE 
RECLAMA UNA VEZ QUE, LE FUE 

CONTESTADO AL JUZGADO CUARTO CIVIL EN EL 
EXPEDIENTE: 7312011 EN EL QUE MEDIANTE AUTO DE 
FECHA 18 DE FEBRERO DEL 2015, SE TIENE A LA 
AUTORIDAD DEMANDADA REGISTRO PUBLICO DE LA 
PROPIEDAD DE ACAPULCO GUERRERO INFORMANDO 
MEDIANTE OFICIO 181-1 DE FECHA 9 DE FEBRERO DEL 
2015 QUE, EFECTIVAMENTE HABÍAN CANCELADO DICHA 
INSCRIPCIÓN, RESULTANDO ILÓGICO QUE NO SE ME HAYA 
INFORMADO NI A LA PROPIA AUTORIDAD QUE LE ORDENO 
REALIZAR DICHA INSCRIPCIÓN ES POR LO QUE, QUEDA 
CLARO QUE, FUE ENTONCES HASTA ESA FECHA DE 
MANERA LEGAL QUE, EL SUSCRITO TUVE CONOCIMIENTO 
DEL ACTO QUÉ SE COMBA TÍO Y NO COMO 
ERRÓNEAMENTE LO HACE VER LA H. SEGUNDA SALA 
ADMINISTRATIVA DE ACAPULCO GUERREO PUES SE BASA 
EN HECHOS DONDE NO EXISTE LA CERTEZA JURÍDICA. 

POR LO ANTERIOR Y CONTRARIAMENTE AL ANÁLISIS QUE 
HACE LA H. SEGUNDA SALA REGIONAL DE ACAPULCO 
GUERRERO EN LA SENTENCIA QUE SE RECURRE, ES 
CLARO QUE, LA MISMA ES IMPROCEDENTE Y POR LO 
TANTO DEBERÁ REVOCARSE EN ATENCIÓN A QUE, 
SOBRESEE EL JUICIO DE NULIDAD HECHO VALER POR EL 
SUSCRITO BAJO UN ANÁLISIS ERRÓNEO DEL MISMO COMO 
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YA SE HA HECHO MENCIÓN, violándose de tal manera en mi 
perjuicio las garantías de audiencia y legalidad que consagran a 
favor del suscrito y de todo gobernado, los artículos 14 y 16 
constitucionales en virtud de que, se aplican correctamente las 
disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos 
Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

EN EFECTO LA H. SEGUNDA SALA REGIONAL DE 
ACAPULCO DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO al sobreseer el juicio de nulidad hecho valer 
por el suscrito y no entrar al estudió del mismo violan en mi 
perjuicio de mis garantías de audiencia y legalidad antes 
mencionadas, la autoridad señalada como demandada sin 
FUNDAMENTO ALGUNO NI MOTIVACIÓN ALGUNA y sin 
derecho alguno ILEGALMENTE CANCELO LA INSCRIPCIÓN 
DE LA DEMANDA QUE SE LE ORDENO REALIZAR DEL 
JUICIO ORDINARIO CIVIL (RINVINDICATORIO), SEGUIDO 
POR :. ------------------------------------------------------------------------------
----------------, EXPEDIENTE 73/2011-I Y QUE EL JUZGADO 
CUARTO CIVIL DE ACAPULCO GUERRERO, MISMA LA Y 
QUE, CUAL SE LE ORDENO MEDIANTE-AUTO DE FECHA 24 
DE JUNIO DEL2011 EN LOS FOLIOS REGISTRALES 
NÚMEROS 160409 AL 160446 que, se aperturaron por la 
ESCRITURA PUBLICA NUMERO 9,700, DE FECHA 11 DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2003, LLEVADA ACABO ANTE LA FE 
DE DICHO NOTARIO PUBLICO N° 115 DEL ESTADO DE 
MÉXICO en el que, el suscrito señor  -------------------------------------
-------, adquirió mediante CONTRATO DE COMPRAVENTA el 
bien inmueble ubicado en  ----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------, DE 
ACAPULCO, GUERRERO toda vez que, dicha cancelación que 
hizo dicha demandada sin qué se me haya oído ni vencido en 
juicio, se violan de tal manera las garantías de audiencia y 
legalidad consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos tal y como lo establece 
el artículo 14 Constitucional que, refiere "NADIE PODRÁ SE 
PRIVADO DE LA VIDA, DE LlBERTAD O SUS PROPIEDADES, 
POSESIONES O DERECHOS, SINO MEDIANTE JUICIO 
SEGUIDO ANTE LOS TRIBUNALES PREVIAMENTE 
ESTABLECIDOS, EN EL QUE SE CUMPLAN LAS 
FORMALIDADES ESENCIALES PROCEDIMIENTO Y 
CONFORME A LAS LEYES EXPEDIDAS CON ANTERIORIDAD 
AL HECHO".  

Otro CONCEPTO DE VIOLACIÓN lo es la GARANTÍA DE 
LEGALIDAD consagrada en el Artículo 16 de la Constitución 
Política de-los Estados Unidos Mexicanos, Io anterior se afirma, 
porque las autoridades responsables al pretender molestarme en 
mi domicilio no respetan el procedimiento previamente escrito por 
e! Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guerrero, 
causando de tal manera actos de molestia en contra del suscrito 
ya que, los actos de ejecución que sé pretenden realizar sobre el 
inmueble propiedad de mi representada que posee desde el año 
2003 son ilegales. 

CABE DECIR QUE, SI BIEN ES CIERTO EL MANDAMIENTO ES 
DICTADO POR UÑA AUTORIDAD DEBIDAMENTE 
COMPETENTE TAMBIÉN LO DE QUE, NO FUNDAN NI 
MOTIVAN ADECUADAMENTE LA CAUSA LEGAL DEL 
PROCEDIMIENTO,  YA QUE, EL PROCEDIMIENTO LEGAL DEL 
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CUAL MENAN LOS ACTOS QUE SE RECLAMAN NO FUERON 
ENCAUSADOS NI DIRIGIDOS A EL SUSCRITO, POR ELLO SE 
ESTÁN VIOLANDO MIS GARANTÍAS DE AUDIENCIA, 
LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA DADO QUE NO SE ME 
DA LA OPORTUNIDAD DE COMO Y HACER VALER MIS 
DERECHOS EN JUICIO COMO PARTE O COMO TERCERO 
POR ELLO DICHOS ACTOS SON CLAROS MOTIVOS DE 
MOLESTIA EN LAS POSESIONES DE Ml REPRESENTADA. 

 

POR LO QUE NO EXISTE COMPETENTE QUE FUNDE Y 
MOTIVÉ LA CAUSA LEGAL DEL PROCEDIMIENTO, A LA LUZ 
DE LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES ANTES 
MENCIONADOS LOS ACTOS RECLAMADOS CARECEN DEL 
REQUISITO DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN A QUE 
LAS PROPIAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES SE 
REFIEREN TODA VEZ QUE  PRECISAMENTE CONFORME A 
NUESTRO RÉGIMEN CONSTITUCIONAL DE FACULTADES 
EXPRESAMENTE CONFERIDAS O LIMITADAS CUALESQUIER 
EJERCICIO SIN FUNDAMENTO EN EL MANDATO DE LA 
AUTORIDAD PÚBLICA CONSTITUYE UN EXCESO DADO QUE 
LA FACULTAD DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES 
TERMINA EN DONDE LA LEY QUE RIGE SU RAMO LAS 
FACULTA. 

IGUALMENTE SE VIOLARON LAS DISPOSICIONES QUE 
RIGEN EL JUICIO .SUMARIO CIVIL EN EL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES, YA QUE CONFORME A ESTAS 
NORMAS, EL DEMANDADO TIENE LA POSIBILIDAD DE 
OPONER EXCEPCIONES, OFRECER PRUEBAS E 
INTERPONER RECURSOS, DERECHOS DE LOS QUE SE NOS 
PRIVÓ EN LA ACTUAL OCASIÓN POR LO RESULTA 
PROCEDENTE CONCEDÉRSENOS EL AMPARO Y 
PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL. 

LA VIOLACIÓN DE LAS NORMAS SECUNDARIAS QUE HAN 
QUEDADO TRANSCRITAS ES TRASCENDENTE A UNA 
TRANSGRESIÓN DE LAS NORMAS CONSTITUCIONALES 
CONTENIDAS EN LOS NUMERALES 14 Y 16 PUES SE NOS 
HA PRIVADO DE DEFENSA, Y SE ME PRETENDE 
CONCULCAR LA POSESIÓN DE UN BIEN SIN QUE HAYA 
MEDIADO JUICIO EN EL QUE SE HAYAN SEGUIDO LAS 
FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO Y SIN 
QUE LA RESOLUCIÓN CONCULCATORIA DE MIS DERECHOS 
HAYA ESTADO LEGALMENTE FUNDADA Y MOTIVADA. 

POR LO ANTERIOR ES CLARO QUE, LA SENTENCIA QUE SE 
RECURRE ES VIOLATORIO DE LAS NORMAS DEL 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TODA 
VEZ QUE, LA MISMA FUE DEBIDAMENTE PRESENTADA EN 
TIEMPO Y FORMA LEGAL. 

SEGUNDO AGRAVIO- La sentencia que se recurre causa 
agravios al suscrito en atención a que al sobreseer el presente 
juicio y no entrar al estudio del mismo viola las disposiciones 
consagradas en los artículo 1, 2, 3, 8, 46, 47 y demás relativos 
del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de 
Guerrero toda vez que la misma adolece de vicios básicos de 
legalidad que no cumplen con la debida fundamentación y 
motivación necesaria que se exige para los actos de molestia por 
las garantías, dispuestas en los artículos 14 y 16 Constitucionales 
ya que esa H Sala Superior, de una simple vista del acto o 
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debate se podrá dar cuenta con evidencia que el suscrito ME 
ENTERE DE MANERA LEGAL DE LOS ACTOS QUE HOY SE 
RECLAMAN, UNA VEZ QUE EL REGISTRO PUBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ACAPULCO GUERRERO 
INFORMO DE MANERA LEGAL AL C JUEZ CUARTO CIVIL DE 
CIVIL DE ACAPULCO GUERRERO EN EL EXPEDIENTE 
73/2011 Y QUE ES DE DONDE EMANA EL ACTO QUE HOY SE 
RECLAMA TODA VEZ QUE, DICHA AUTORIDAD DEMANDADA 
MEDIANTE OFICIO 181-1 DE FECHA 9 DE FEBRERO DEL 
2015 INFORMA A DICHO JUEZ, MISMO QUIEN MEDIANTE 
AUTO DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2015 SE TIENE POR 
RENDIDO, DICHO INFORME, FECHA EN LA QUE EL 
SUSCRITO SE ENTERA AL SER PARTE EN DICHO JUICIO 
POR LO ANTERIOR QUEDA CLARO QUE LA SENTENCIA QUE 
SE RECURRE ES VIOLA TORIO, Y CARENTE DE SUSTENTO 
TODA VEZ QUE LA H SEGUNDA SALA REGIONAL DE 
ACAPULCO DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO NO PUEDE REALIZAR CÓMPUTOS A 
TRAVÉS DE ESPECULACIONES QUE NO DAN CERTEZA 
JURÍDICA COMO ERRÓNEAMENTE LO HACE AL 
DETERMINAR EN LA FORMA 'EN QUE LO HACE EN LA 
SENTENCIA QUE SE RECURRE Y SOBRESEER EL MISMO, 
SIN ENTRAR AL ESTUDIO DEL MISMO TODA VEZ QUE, ES 
DE EXPLORADO DERECHO QUE, EL TERMINO NO EMPIEZA 
A COMPUTARSE A PARTIR DE QUE A UNA PERSONA SE LE 
AVISE DE MANERA VERBAL SI NO HASTA QUE DE MANERA 
LEGAL SE LE HACE DEL CONOCIMIENTO DE DICHO ACTO 
COMO AL SUSCRITO SE ME HIZO SABER UNA VEZ QUE LA 
AUTORIDAD DEMANDADA LE DIO CONTESTACIÓN AL 
JUZGADO CUARTO CIVIL. 

 

TERCERO.- El H.  SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA  ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO, EN 
EL ESTADO DE MÉXICO, en la sentencia que se recurre violo en 
mi perjuicio lo dispuesto por los articules 74 a 75 y demás 
relativos del Código de Procedimientos Administrativos de 
Guerrero, pues aplica inexactamente en la sentencia que se 
recurre el artículo 16 de la Constitución Política que establece 
que:  

"Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de 
la autoridad competente que funde y motive la causa legal del 
procedimiento..." 

La sentencia que se recurre viola la norma constitucional que 
indico, toda vez que la formula jurídica de fundamentación y 
motivación implica un razonamiento o silogismo lógico jurídico, 
consistente en una adecuación real de los hechos generadores 
del acto y la norma jurídica aplicada a los mismos. 

No es posible que la autoridad dicte resolución que resuelva una 
situación jurídica sin estudiar la procedencia del acto que la 
genera y pretender basar a improcedencia del acto en 
especulaciones como lo es que, el suscrito supuestamente el 
acto cuando se me dio aviso por parte del Registro cuando me 
fue negado entregarme un Folio, pues hay que recordar que, 
dicha negativa me fue dada de manera verbal y no de manera 
legal mediante una contestación por escrito en el que se 
mostraran la debida fundamentación o motivación, motivo por 
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el cual el suscrito es que, a efecto de verificar dicha negativa es 
que me vi en la necesidad de solicitar dicha respuesta por 
conducto de la autoridad competente de donde emano el acto, 
siendo hasta que, la demandada contesto a dicha autoridad 
mediante oficio que el suscrito tuve conocimiento y no antes 
como erróneamente la autoridad la H. SEGUNDA SALA 
REGIONAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ASÍ LO 
DETERMINA. Se viola en perjuicio de mi representada Jo 
dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política 
Federal y se dejan de aplicar en mi perjuicio lo dispuesto en el 
artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo ya que así se manifestó, en la demanda el acto 
administrativo no fue notificado o lo fue ilegalmente, y este es de 
los impugnables a través del Juicio Contencioso Administrativo, 
siendo el caso que la Autoridad Responsable no valoro ninguna 
de las manifestaciones vertidas por mi representada y dicto una 
Sentencia que causa perjuicios a mi representada, siendo 
contraria a derecho. 

 

En virtud de lo establecido por el anterior artículo que en este 
caso la sentencia que se recurre viola la Norma Constitucional 
indicada, toda vez que fórmula  jurídica de fundamentación y 
motivación implica un razonamiento o silogismo lógico-jurídico 
consistente en una adecuación real de los hechos generados de 
los dos del acto administrativo y la norma aplicada al caso 
concreto. En este asunto  la Sala responsable no estudio los 
argumentos base de mi acción expresados en la demanda como 
fueron "el desconocimiento del acto combatido" y desde luego "su 
notificación". Y con fundamento en lo dispuesto por el articulo 16 
de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 
resulta claro que la autoridad infringió lo dispuesto en el articulo 
16 Constitucional al no tomar en cuenta ni considerar mis 
razonamientos fundamentados, además que dejo de aplicar lo 
dispuesto en el ya citado artículo 16 de la Ley antes mencionada, 
convirtiendo la resolución que se combate en una resolución 
plagada de trampas procesales, situación que propicia el extravío 
jurídico del suscrito y que desde luego le impide acogerse 
realmente a la justicia Administrativa, que debe impartir el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En este caso, es claro 
que la autoridad responsable no ajusto a Derecho su resolución, 
y por tanto me causo un grave perjuicio al violar lo dispuesto en 
los artículos 14 y 16 constitucionales y violentar mis garantías de 
audiencia y seguridad jurídica con base en los razonamientos 
vertidos en este concepto. 

 

CUARTO AGRAVIO Se viola en perjuicio del suscrito en la 
sentencia que se recurre lo previsto por la Ley Orgánica del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero 
que establece que: 

Las sentencias que emitan las Salas del Tribunal, no necesitan 
formulismo alguno, pero deberán atender a los principios de 
exhaustividad, congruencia interna y externa de las sentencias y 
equidad procesal de las partes, en el entendido de que deben ser 
cabalmente estudiados los agravios vertidos por esta 
representación fiscal en su recurso de apelación quedando así la 
Sala Superior obligada Constitucionalmente a fundar y motivar 
debidamente sus consideraciones.  
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De las manifestaciones hechas en el párrafo anterior es 
importante tomar en cuenta que contrario a lo que se dice en la 
sentencia de la Sala Superior lo señalado por la parte antes no 
procede sobreseer el juicio de nulidad hecho valer por el suscrito. 

 

 

IV.- Del estudio efectuado a los motivos de inconformidad planteados por el 

representante autorizado de la parte actora, en relación con la sentencia definitiva 

materia de la revisión, y las constancias procesales que integran los autos del 

expediente principal número TCA/SRA/II/388/2015, esta Sala Colegiada los estima 

infundados e inoperantes para modificar o revocar en su caso la sentencia aquí 

combatida, toda vez que contrario a lo argumentado por el recurrente, la Magistrada 

Juzgadora al resolver en definitiva, se apegó a las reglas previstas por los artículos 

128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

en primer término porque al declarar el sobreseimiento del juicio manifestó con toda 

precisión las disposiciones jurídicas que se actualizan previstas en los artículos 74 

fracción XI y 75 fracción II en relación con el 46 primer párrafo del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, los cales al respecto señalan: 

 

 

ARTICULO 46.- La demanda deberá formularse por escrito y 
presentarse directamente ante la Sala Regional 
correspondiente al domicilio del actor, ante la autoridad 
demandada o por correo certificado con acuse de recibo 
cuando el actor tenga su domicilio fuera de la sede de la sala, 
pero siempre deberá hacerse dentro de los quince días hábiles 
contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la 
notificación del acto que se reclame o el día en que se haya 
tenido conocimiento del mismo o se hubiese ostentado sabedor 
del mismo, con las excepciones siguientes: 
… 
 
ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 
… 
XI.- Contra actos que hayan sido consentidos expresa o 
tácitamente, entendiéndose por estos últimos, aquéllos en 
contra de los que no se promovió demanda en los plazos 
señalados por este Código; 
… 
  
 ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio:  
… 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o 
sobreviniera alguna de las causas de improcedencia a que se 
refiere el artículo anterior; 
… 
 

De la lectura a los dispositivos legales antes citados se advierte con claridad   
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la demanda deberá formularse por escrito y presentarse directamente ante la Sala 

Regional correspondiente al domicilio del actor, siempre deberá hacerse dentro de 

los quince días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la 

notificación del acto que se reclame o el día en que se haya tenido conocimiento del 

mismo o se hubiese ostentado sabedor del mismo, y en caso de no ser así, el 

procedimiento ante este Tribunal Contencioso Administrativo es improcedente 

contra los actos que hayan sido consentidos expresa o tácitamente, entendiéndose 

por tácitamente, aquéllos en contra de los que no se promovió demanda en los 

plazos señalados por el Código de la Materia; procediendo en consecuencia el 

sobreseimiento del juicio cuando en la tramitación del mismo, apareciera o 

sobreviniera alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo 74 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

 

Citado lo anterior, el criterio de la Juzgadora al sobreseer el presente juicio es 

legal, ello porque de las constancias procesales que integran los autos del presente 

juicio, se advierte que la parte actora, en el capítulo de hechos de la demanda 

especialmente en los marcados con el número cuatro, cinco y seis visibles a foja 02 

del expediente que se analiza  que con fecha seis de enero del dos mil quince, 

cando acudió al Registro Público de la Propiedad y del Comercio Acapulco, 

Guerrero, a tramitar una constancia de inscripción de la demanda en dicha 

dependencia se le informo que no se le podía dar folio para dicha inscripción en 

virtud de que ya había sido cancelado, por otra parte en el hecho cinco señala el 

actor que al no creer la información que le proporcionaron en el Registro Público, 

solito al Juzgado Cuarto de lo Civil en Acapulco, Guerrero, que ordenara realizar 

dicha inscripción de demanda, y por auto de fecha dieciocho de febrero del dos mil 

quince, el Juzgado tuvo al Registro Público dela Propiedad por informando de que 

efectivamente habían cancelado dicha inscripción, finalmente en hecho seis, el actor 

refiere que se enteró de los actos que hoy reclama cuando el Director del Registro 

Público de la Propiedad en Acapulco, Guerrero,  le informó al Juzgado mediante 

oficio número 181-1 de fecha nueve de febrero del dos mil quince, y por auto de 

fecha diecinueve de febrero del dos mil quince, el Juzgado Cuarto de lo Civil tuvo 

por recibido dicho informe. 

  

Es preciso señalar al caso concreto la jurisprudencia con número de registro 

920749, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Tomo VI, Página 103, 

que literalmente indica: 

 
ACTO RECLAMADO, FECHA DE CONOCIMIENTO POR EL 
QUEJOSO. DEBE DEDUCIRSE DE LAS CONSTANCIAS DEL 
JUICIO AUN CUANDO SE HAYA MANIFESTADO UNA 
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DISTINTA EN LA DEMANDA DE AMPARO.- El análisis de las 
causales de improcedencia en el juicio constitucional, imperativo 
para los tribunales de amparo de manera previa al examen de los 
conceptos de violación, debe llevarse a cabo al tenor de las 
constancias que obren en el juicio de garantías; por lo que, 
tratándose de la causal prevista en el artículo 73, fracción XII, de 
la ley de la materia, la fecha de conocimiento por el quejoso del 
acto reclamado debe establecerse con base en las constancias 
que obren en dicho juicio y sólo en el caso de que de las mismas 
no se advierta una fecha distinta a la manifestada por el 
peticionario de garantías debe tenerse por cierta la señalada en la 
demanda de amparo; por tanto, cuando de las constancias 
anexas al informe justificado rendido por una de las autoridades 
responsables se deduce que el quejoso solicitó copias de 
documentos que obran en el juicio generador del acto reclamado, 
es a partir de la fecha de recepción de tales constancias que debe 
tenérsele por sabedor del acto reclamado y por ende para 
declarar si se surte la causal de improcedencia a que se refiere la 
disposición legal mencionada.  

 

 

Ahora bien, de acuerdo a lo previsto en el artículo 46 primer párrafo del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

que como quedó señalado en líneas anteriores la demanda deberá presentarse en 

la Sala Regional dentro de los quince días hábiles contados a partir del día siguiente 

al en que surta efectos la notificación del acto que se reclame o el día en que se 

haya tenido conocimiento del mismo o se hubiese ostentado sabedor del mismo, 

y de los hechos de la demanda señalados con anterioridad se corrobora que el actor 

tuvo conocimiento del acto que hoy reclama el día seis de enero del dos mil quince, 

por lo que el término de quince días con los que contó para presentar la demanda 

transcurrió del día siete al veintisiete de enero del dos mil quince, descontados los 

días diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de enero del dos mil 

quince, por ser sábados y domingos, y a foja 02 del expediente que se analiza se 

advierte que la demanda fue presentada el día doce de junio del dos mil quince, es 

decir, fuera del término de quince días que prevé el artículo 46 primer párrafo del 

Código de la Materia, actualizándose en consecuencia la fracción XI del artículo 74 

y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

 

Cobra aplicación la jurisprudencia con número de registro 204707, 

consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II agosto de 

1995, Novena Época, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Página 291, que 

indica: 

 
 

ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. – Se presumen así 
para los efectos del amparo, los actos del orden civil y 
administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
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Con base en lo anterior, esta Sala Superior arriba a la conclusión de que la  

Magistrada Juzgadora dictó la sentencia recurrida conforme a lo previsto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que 

señalan: 

 

 

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

 

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

 

 

En las narradas consideraciones y con el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, otorga a esta Órgano Colegiado, resulta 

procedente confirmar la sentencia definitiva de fecha dieciocho de enero del dos 

mil quince, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el 

expediente número TCA/SRA/II/388/2015. 

 

 

Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

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

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 21 

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

Administrativo del Estado de Guerrero; es de resolverse y se; 

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 
 

 

PRIMERO. Son infundados e inoperantes  los agravios  hechos valer por el 

representante autorizado de la parte actora, en su recurso de revisión interpuesto 

por escrito presentado veinticuatro de febrero del dos mil dieciséis, a que se contrae 

el toca TCA/SS/359/2016, en consecuencia. 
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SEGUNDO. Se confirma la sentencia definitiva de fecha dieciocho de enero 

del dos mil dieciséis, dictada  por  la Magistrada Instructora de la Segunda Sala 

Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente 

TCA/SRA/II/388/2015, en atención a las consideraciones señaladas en el último 

considerando del presente fallo. 

 

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

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados que integran 

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

Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y   

OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto el 

cuarto de los nombrados, ante el C. Secretario General de Acuerdos, Licenciado 

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

 
 
 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO. 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA 

 
 
 
 
 

LIC. OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ 
VIVEROS. 

MAGISTRADA. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
 MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 
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