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 R. 091/2016 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/449/2016. 
 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/II/714/2015. 
 
ACTOR:  ---------------------------------------- 

 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL, SINDICO PROCURADOR 
ADMINISTRATIVO, FINANANCIERO, CONTABLE Y 
PATRIMONIAL DEL H. AYUNTAMIENTO, DIRECTOR 
DE FISCALIZACIÓN, DIRECCIÓN DE REGLAMENTOS 
Y ESPECTACULOS Y NOTIFICADOR ADSCRITO A LA 
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN, DEPENDIENTE DE 
LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 
GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO 
ALEMAN CASTILLO. 
 
 

 

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

dieciséis. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

toca número TCA/SS/449/2016, relativo al recurso de REVISION que interpuso el 

C. ------------------------------ , parte actora en el presente juicio, en contra de 

la sentencia definitiva de fecha cuatro de mayo del dos mil dieciséis, dictada  por 

la C. Magistrada de la Segunda Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con residencia en Acapulco, Guerrero; en el juicio de 

nulidad a que se contrae el expediente TCA/SRA/II/714/2015, contra actos de las 

autoridades  demandadas citadas al rubro, y; 

R E S U L T A N D O 

1.- Que mediante escrito ingresado el nueve de noviembre del dos mil 

quince, compareció el C.  --------------------------, a demandar como acto 

impugnado el consistente en: “El requerimiento de pago contenido en el acta de 

notificación de fecha 16 DE OCTUBRE DEL 2015, y la resolución con número de 

crédito 20839 de fecha de 03 de octubre de 2014, misma que hace mención en el 
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requerimiento y que se desconoce, por ser emitida sin ajustarse a las disposiciones 

fiscales vigentes;  debiendo la demandada probar los hechos en los que se basó 

para emitir dicha determinación.”;  relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que mediante auto de fecha nueve de noviembre del dos mil 

quince, la Magistrada de la Sala Regional Instructora acordó, con fundamento 

en el artículo 51 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, se requiere al promovente para que en el término de cinco 

días hábiles al en que surta efectos la notificación de este proveído, precise los 

domicilios de las autoridades que demanda marcadas con los números 5 y 6 del 

capítulo denominado “AUTORIDADES DEMANDADAS”, esto con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 48 fracción IV, del código de la materia; asimismo 

exhiba tres tantos de su escrito de desahogo de requerimiento para que esta 

Sala esté en posibilidades de integrar el expediente original y duplicado así 

como correrle traslado a las autoridades demandadas esto con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 49, fracción I del Código de la materia. 

 

3.- Que con fecha once de enero del dos mil dieciséis, se acordó la 

admisión de la demanda, integrándose al efecto el expediente número 

TCA/SRA/II/714/2015, se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades 

demandadas, y se dictó el auto de suspensión acordando la A quo otorgarla 

para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se 

encuentran hasta en tanto se dicte la resolución en el presente asunto.  

 

4.- Que con fecha veintinueve de marzo del dos mil dieciséis, las 

autoridades demandadas dieron contestación a la demanda, en tiempo y 

forma y seguida que fue la secuela procesal el veintiséis de abril del dos mil 

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

dictar sentencia.  

 

5.- Que con fecha cuatro de mayo del dos mil dieciséis, la Magistrada de 

la Segunda Sala Regional Acapulco de este Tribunal, emitió sentencia definitiva 

en la que determinó: “---A juicio de esta Sala Instructora el actor no acredita 

con algún medio probatorio el interés jurídico a que se refiere el artículo 43 del 
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Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente, lo anterior es 

así, porque si bien es cierto que el actor exhibe la documental consistente en el 

acta de notificación de fecha dieciséis de octubre de dos mil quince, 

documental que obra en el expediente en que se actúa, también lo es que con 

dicha documental no acredita su interés jurídico ni legítimo, en virtud de que 

en él se señala la existencia de un crédito a nombre de la razón social “ ---------

-------------” y/o propietario o representante legal, y el demandante no 

acredita ser el propietario del negocio citado ubicado en ------------------------

------------------------------------------ de esta ciudad, por lo que no se 

configura el presupuesto procesal contenido en el referido artículo 43 del 

Código de la Materia, luego entonces, al no acreditarse el interés jurídico ni el 

legítimo, se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento del 

procedimiento previstas en los artículos 74 fracción XIV en relación con el 

artículo 43 y 75 fracción II del Código citado es de sobreseerse y se sobresee.” 

 

6.- Que inconforme con el contenido de dicha sentencia la parte actora, 

interpuso recurso de revisión ante la propia Sala Regional Instructora, haciendo 

valer los agravios que estimó pertinentes mediante escrito recibido en la oficialía 

de partes de la citada Sala Regional con fecha quince de junio del dos mil 

dieciséis, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó correr 

traslado con las copias de los agravios respectivos a la autoridad demandada, 

para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que al haberse 

cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta 

Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

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

número TCA/SS/449/2016, por la Sala Superior, turnándose con el expediente 

citado, al Magistrado Ponente, para el estudio y proyecto de resolución 

correspondiente, y; 

 

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

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

Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley Orgánica 
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del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es 

competente para conocer y resolver los  procedimientos contenciosos en materia 

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

Guerrero, los Ayuntamientos, organismos públicos descentralizados  con funciones 

de autoridad y los particulares, y en el caso que nos ocupa, el C.  -----------------

--------------------------------, impugnaron los actos de autoridad precisado en 

el resultando primero de esta  resolución, que es un acto de naturaleza 

administrativo emitido por autoridades municipales, mismas que han quedado 

precisadas en el resultando uno de esta resolución; además de que al agotarse la 

Primera instancia del asunto que nos ocupa, pues como consta en autos, fojas 56 

y 57 del expediente TCA/SRA/II/714/2015, con fecha cuatro de mayo del dos mil 

dieciséis, se emitió sentencia por la Magistrada Instructora en la que se sobresee 

el presente juicio y al inconformarse la parte actora, contra dicha resolución al 

interponer recurso de revisión por medio de escrito con expresión de agravios 

presentado ante la Sala A quo con fecha quince de junio del dos mil dieciséis, se 

actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, 179 y 

180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en relación con los numerales 21 fracción IV y 22 fracción V y VI de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, donde se señala que el recurso de revisión es procedente en tratándose 

de las resoluciones que resuelvan el procedimiento, 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, 

respectivamente; numerales de donde deriva, en consecuencia, la competencia 

de este cuerpo colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

hecho valer por la parte actora. 

 

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

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

deberá ser interpuesto ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

dentro del plazo de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación 

de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, foja 60, que la 

sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día ocho de junio 

del dos mil dieciséis, por lo que les surtió efectos dicha notificación ese mismo día, 
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transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso 

del nueve al quince de junio del dos mil dieciséis, en tanto que el escrito de 

mérito fue presentado el quince de junio del dos mil dieciséis, según se aprecia de 

la certificación hecha por el Secretario General de Acuerdos de la Sala Superior, 

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

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.- Que de conformidad con lo que dispone el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, los 

recurrentes deben expresar los agravios que les causen las resoluciones 

impugnadas y en el caso concreto, como consta en los autos del toca 

TCA/SS/449/2016, el C.  --------------------------------, actor en el presente juicio, 

expresó como agravios lo siguiente: 

 

“PRIMERO. - ES PROCEDENTE QUE SEA REVOCADA LA 
SENTENCIA DICTADA EL 04 DE MAYO DE 2016 POR LA 
AUTORIDAD RESPONSABLE EN VIRTUD DE QUE SOBRESEYO EL 
JUICIO DE NULIDAD EN BASE A LOS ARTÍCULOS 74 FRACCIÓN 
XIV, 75 FRACCIÓN II DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO, 
SIENDO QUE DEBIDO A LA FALTA DE ANÁLISIS Y ESTUDIO LO 
DABLE ERA PREVENIR AL HOY ACTOR EN VIRTUD DE LOS 
SIGUIENTES RAZONAMIENTOS: 
 
La A quo manifiesta en el considerando TERCERO de su ilegal 
sentencia, lo siguiente: 
 
---TERCERO. - Los CC. SINDICA PROCURADORA 
ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERO Y PATRIMONIAL 
COMO AUTORIDAD DEMANDADA Y EN REPRESENTACIÓN DEL 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL Y SECRETARIO DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL negaron haber emitido el acto impugnado. --- 
 
---Los CC. DIRECTORES DE REGULACIÓN E INSPECCIÓN DE 
REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS, DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN 
Y NOTIFICACIÓN ADSCRITO DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO, GUERRERO, manifiestan de 
manera similar en su contestación de demanda, que: --- 
 
“PRIMERA. - Se actualizan las causales de improcedencia y 
sobreseimiento prevista en el artículo 74 fracción VI, relacionada con 
el artículo 75 fracción II, ambos del Código de Procedimientos 
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Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en el sentido 
de que el acto impugnado consistente en: 
 
“… el requerimiento de pago en el acto de notificación de fecha 16 
de octubre del 2015, y la resolución con número de crédito 20839 de 
fecha 03 de octubre de 2014, misma que hace mención en el 
requerimiento y que se desconoce, por ser emitida sin ajustarse a las 
disposiciones fiscales vigentes; debiendo la demandada probar los 
hechos en que se basó para emitir dicha determinación.” 
 
Lo anterior se afirma, que no le afecta el interés jurídico a la parte 
actora, toda vez que se apersona a juicio por su propio derecho y 
como propietario de la negociación mercantil con nombre comercial 
“ ---------------------------------”, sin existir el instrumento notarial 
con el cual acredita su personalidad, lo cual se corrobora en el 
capítulo de pruebas que exhibe en su escrito inicial de demanda, por 
tal razón no puede acceder al juicio de nulidad que nos ocupa, en 
representación de “ --------------------------------”, con lo cual se 
observa que hoy actor se conduce con total falsedad y con ello 
sorprender la buena de su señoría, por lo que desde este momento 
solicito a usted C. Magistrada, declara la validez de los actos por la 
razón y motivo de que no acredita el interés jurídico con el cual el 
prueba comparecer en el presente juicio. 
 
Por lo tanto, al no encontrarse el actor, legitimado para comparecer 
y accionar en el presente juicio, sobreviene la causal de 
improcedencia y sobreseimiento que se hace valer, debidamente 
consecuentemente quedar firme el acto de autoridad 
improcedentemente combatido, por la razón de que quien 
pretende acceder a juicio es una persona física que no tiene 
representación ni exhibe documento alguno que lo acredita como 
propiedad de la negociación mercantil “ -----------------------------
-----------”. 
 
En esa tesitura, reitero, que queda demostrado fehacientemente 
que en ningún momento se dio una violación a la esfera jurídica del 
actor, por lo mismo, es que no le causa perjuicio alguno y por lo 
tanto no tiene interés jurídico careciendo también de legitimación a 
nombre de la persona moral visitada para promover la presente 
demanda contenciosa administrativa, por no tener un derecho 
público subjetivo, trasgredido o que reclamar en el presente acto, 
sirve de sustento a lo anterior la siguiente Tesis Jurisprudencial de la 
Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Materia Administrativa, de la Segunda Sala, XVI, diciembre de 
2002, visible en la página 242, con folio 185376 que establece: 
 
Registro: 185376  
INTERÉS LEGÍTIMO, NOCIÓN DE, PARA LA PROCEDENCIA 
DEL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. De acuerdo con 
los artículos 34 y 72, fracción V, de la Ley del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Federal, para la procedencia 
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del juicio administrativo basta con que el acto de autoridad 
impugnado afecte la esfera jurídica del actor, para que le asista un 
interés legítimo para demandar la nulidad de ese acto, resultando 
intrascendente, para este propósito, que sea, o no, titular del 
respectivo derecho subjetivo, pues el interés que debe justificar el 
accionante no es el relativo a acreditar su pretensión, sino el que le 
asiste para iniciar la acción. En efecto, tales preceptos aluden a la 
procedencia o improcedencia del juicio administrativo, a los 
presupuestos de admisibilidad de la acción ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo; así, lo que se plantea en dichos 
preceptos es una cuestión de legitimación para ejercer la acción, mas 
no el deber del actor de acreditar el derecho que alegue que le 
asiste, pues esto último es una cuestión que atañe al fondo del 
asunto. De esta forma resulta procedente el juicio que intenten los 
particulares no sólo contra actos de la autoridad administrativa que 
afecten sus derechos subjetivos (interés jurídico), sino también y de 
manera más amplia, frente a violaciones que no lesionen 
propiamente intereses jurídicos, ya que basta una lesión objetiva a 
la esfera jurídica de la persona física o moral derivada de su peculiar 
situación que tienen en el orden jurídico, de donde se sigue que los 
preceptos de la ley analizada, al requerir un interés legítimo como 
presupuesto de admisibilidad de la acción correspondiente, también 
comprende por mayoría de razón al referido interés jurídico, al 
resultar aquél de mayores alcances que éste. 
 
Contradicción de tesis 69/2002-SS. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo, Cuarto y Décimo Tercero, todos en 
Materia Administrativa del Primer Circuito. 15 de noviembre de 
2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano; en 
su ausencia hizo suyo el asunto Juan Díaz Romero. Secretario: 
Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot. 
Tesis de jurisprudencia 142/2002. Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del veintidós de noviembre de 
dos mil dos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado es que cabe declarar la 
validez del presente juicio contencioso administrativo por 
improcedente por la razones y fundamentos planteados.” 
 
--- Tomando en cuenta que no existe prueba en autos que acredite 
que el acto impugnado hubiera sido dictado, ordenado, ejecutado o 
tratado de ejercer por el H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE ACAPULCO DE JUAREZ Y LOS CC. SECRETARIO DE FINANZAS 
Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN 
DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN AMBOS DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE GUERRERO, se concluye que no existe el acto que se les 
atribuye, por lo que el juicio, respecto a las citadas autoridades, con 
fundamento en el artículo 75 fracción IV, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, sobreseerse y se sobresee.---- 
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“---A juicio de esta Sala Instructora el actor no acredita con algún 
medio probatorio el interés jurídico a que se refiere el artículo 43 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente, lo 
anterior es así, porque si bien es cierto que el actor exhibe la 
documental consistente en el acta de notificación de fecha dieciséis 
de octubre de dos mil quince, documental que obra en el 
expediente en que se actúa, también lo es que con dicha 
documental no acredita su interés jurídico ni legítimo, en virtud de 
que en él se señala la existencia de un crédito a nombre de la razón 
social “ -----------------------------” y/o propietario o representante 
legal, y el demandante no acredita ser el propietario del negocio 
citado ubicado en  ----------------------------------------------------
---------------------------------- de esta ciudad, por lo que no se 
configura el presupuesto procesal contenido en el referido artículo 43 
del Código de la Materia, luego entonces, al no acreditarse el interés 
jurídico ni el legítimo, se actualizan las causales de improcedencia y 
sobreseimiento del procedimiento previstas en los artículos 74 
fracción XIV en relación con el artículo 43 y 75 fracción II del Código 
citado es de sobreseerse y se sobresee.” 
 
De lo anterior transcripción podemos observar la ilegal apreciación 
que realiza la H. Sala, toda vez que señala que el promovente NO 
TIENE INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO PARA COMPARECER EN 
EL JUICIO, por lo cual supuestamente no puede intervenir en el 
juicio, situación contraria a lo dispuesto en el artículo 43 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, el cual dispone en el artículo 43 lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 43. Sólo podrán intervenir en el juicio los particulares 
que tengan un interés jurídico o legítimo que funde su pretensión. 
Tienen interés jurídico los titulares de un derecho subjetivo público. 
Tienen interés legítimo quienes invoquen situaciones de hecho 
protegidas por el orden jurídico. 
Así, contrario a la apreciación de la autoridad municipal al 
manifestar que no se exhibió instrumento notarial con el cual 
acredite su personalidad, dicha manifestación deviene de 
inoperante, pues como se señaló en la demanda de nulidad, actúo 
por propio derecho y en mi calidad de propietaria de la negociación 
con nombre comercial “ ---------------------------”, no es una 
persona moral, por lo que no necesita de instrumento notarial para 
acreditar personalidad alguna, de ahí que atendiendo al principio 
general de derecho: Nadie está obligado a lo imposible, resulta 
ilegal, la apreciación que realiza tanto la autoridad como la H. Sala 
respecto de este punto, con lo cual, además violenta el derecho de 
acceso a la jurisdicción, señalado en el artículo 17 
constitucional, en el cual se tiene que la función de los 
Tribunales es la IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, además de que 
se rigen por los principios de buena fe por lo que la 
disposición para desempeñar esa tarea ,  se está menguando 
al darle validez a las argumentaciones de la autoridad, y que 
sirvieron de base para decretar el sobreseimiento por falta de interés 
jurídico, pues conforme a los principios que ya se han señalado, la 
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improcedencia no puede descansar en un incorrecto enfoque, sino en 
disposiciones de la ley que así lo justifiquen de manera plena e 
indiscutible, cuenta habida que una postura inversa equivaldría a 
contrariar los valores tutelados por el artículo 17 de la Constitución 
General de la República y cumplir con la verdadera impartición de 
Justicia para logar el fin específico de resolver la cuestión 
efectivamente planteada. 
Por otro lado, resulta ilegal que la H. Sala señale que como 
propietario de dicho establecimiento no tenga un interés 
legítimo en el presente asunto, cunado como se mencionó 
en la demanda soy propietario del negocio con nombre 
comercial “-------------------------- -”, de ahí que como 
propietario, persona física, es a mi persona a quien se le 
atribuyen los derechos y obligaciones de ahí que la 
apreciación que realiza la Sala respecto del interés jurídico 
es ilegal, pues es evidente que se esta ocasionando un 
perjuicio por parte de la autoridad municipal atribuyó 
dicha multa a un nombre comercial, de dicho 
establecimiento, soy la persona a la que se le fincan los 
derechos y obligaciones de dicho establecimiento, siendo 
que con la multa se ocasiona un perjuicio en mi calidad de 
propietario de dicho negocio. 
 
Sirve de sustento la siguiente jurisprudencia: 
   
Época: Novena Época  
Registro: 161555  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXIV, Julio de 2011  
Materia(s): Civil  
Tesis: XVII. J/5  
Página: 1826  
 
NEGOCIACIÓN O ESTABLECIMIENTO COMERCIAL. SI NO 
RESPONDE A LA RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DE 
UNA SOCIEDAD CIVIL O MERCANTIL Y SE LE ATRIBUYEN 
DERECHOS U OBLIGACIONES, CORRESPONDE A SU 
PROPIETARIO LA TITULARIDAD Y SU CUMPLIMIENTO. Una 
negociación o establecimiento comercial que no responde a la razón 
social o denominación de una sociedad civil o mercantil carece de 
capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones, al no tener el 
carácter de persona física o moral, pero no por ello deja de haber 
una persona física responsable de él, si se toma en consideración que 
el artículo 17, fracción I, del Código de Comercio reconoce 
expresamente la existencia de facto de las negociaciones 
comerciales, al establecer que los comerciantes tienen el deber: "De 
participar la apertura del establecimiento o despacho de su 
propiedad, por los medios de comunicación que sean idóneos, en las 
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plazas en que tengan domicilio, sucursales, relaciones o 
corresponsables mercantiles; esta información dará a conocer el 
nombre del establecimiento o despacho, su ubicación y objeto ..."; de 
donde se concluye que si a una negociación o establecimiento 
comercial se le atribuyen derechos u obligaciones, es a su propietario 
a quien corresponde la titularidad y su cumplimiento. 
 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 224/2008. 2 de septiembre de 2008. Unanimidad 
de votos. Ponente: Héctor Manuel Flores Lara, secretario de tribunal 
autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la 
Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. 
Secretaria: Mara Cristina Flores Morales. 
 
Amparo revisión 663/2009. Elsa Gómez Acosta. 10 de diciembre de 
2009. Unanimidad de votos. Ponente: María Teresa Zambrano 
Calero. Secretaria: Margarita Bertha Velasco Rodríguez. 
 
Amparo directo 527/2010. Víctor Hugo Arreola Míreles. 19 de 
noviembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Artemio 
Hernández González. Secretario: Héctor Manuel Flores Lara. 
 
Amparo directo 158/2011. Carlos Morales Sandoval. 28 de abril de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis Gómez Molina. 
Secretario: Ismael Ruiz Villanueva. 
 
Amparo directo 310/2011. Aída Flores Hernández. 9 de junio de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Luis Gómez Molina. Secretario: 
Rafael Maldonado Porras. 
 
Así pues, se reitera que al considerar que un nombre 
comercial carece de personalidad jurídica y por si mismo no 
pueden ser titulares de derechos ni sujetos de obligaciones, 
pues un nombre comercial no es persona física ni moral, es 
evidente que la apreciación que realiza la H. Sala resulta 
violatoria al artículo 17 Constitucional, pues se limita el 
acceso a la justicia, al considerar que la demanda es 
interpuesta por persona sin interés jurídico o legítimo. 
 
Ahora bien, es de señalarse, que contrario a lo señalado por 
la autoridad no obstante de ser propietario, sí se acredita 
el interés legítimo para ser parte del juicio, pues ostento el 
carácter de propietario del lugar con nombre comercial “ --
------------------------------------”, y que la autoridad 
municipal fincó un crédito al establecimiento con domicilio 
en  ---------------------------------------------------------
------------------ en Acapulco, Guerrero, lugar donde se 
encuentra el establecimiento del cual soy propietario, de 
ahí que se acredita el interés  legítimo para interponer 
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juicio de nulidad, tal y como lo señale el artículo 43 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, pues el interés legítimo y el acceso a la justicia, van 
de la mano, pues mediante ello se permite que el 
particular afectado en su esfera jurídica pueda accesar al 
procedimiento en defensa de sus intereses, situación que en 
el presente caso sucede, pues la afectación a la esfera 
jurídica es directa derivada de una actuación municipal, al 
emitir un crédito fiscal. 
 
Lo anterior como lo dispone la siguiente tesis de 
jurisprudencia: 
 
Época: Novena Época  
Registro: 185377  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XVI, diciembre de 2002  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: 2a./J. 141/2002  
Página: 241  
 
INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS 
TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. De los diversos 
procesos de reformas y adiciones a la abrogada Ley del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y del que dio 
lugar a la Ley en vigor, se desprende que el legislador ordinario en 
todo momento tuvo presente las diferencias existentes entre el 
interés jurídico y el legítimo, lo cual se evidencia aún más en las 
discusiones correspondientes a los procesos legislativos de mil 
novecientos ochenta y seis, y mil novecientos noventa y cinco. De 
hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con este último, 
fue precisamente permitir el acceso a la justicia administrativa a 
aquellos particulares afectados en su esfera jurídica por actos 
administrativos (interés legítimo), no obstante, carecieran de la 
titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico), con la 
finalidad clara de ampliar el número de gobernados que pudieran 
accesar al procedimiento en defensa de sus intereses. Así, el interés 
jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues 
mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un 
derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un 
interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, 
interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del 
individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular 
respecto del orden jurídico. 
 
Contradicción de tesis 69/2002-SS. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo, Cuarto y Décimo Tercero, todos en 
Materia Administrativa del Primer Circuito. 15 de noviembre de 
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2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano; en 
su ausencia hizo suyo el asunto Juan Díaz Romero. Secretario: 
Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot. 
 
Tesis de jurisprudencia 141/2002. Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del veintidós de noviembre de 
dos mil dos. 
Todas las circunstancias me colocan en total estado de indefensión, 
pues la Sala me niega el acceso a la justicia al considerar que no 
tengo interés jurídico ni legítimo en el presente juicio, interés que ya 
se demostró que en el caso concreto si existe, por lo que con su 
actuar se violenta el artículo 17 Constitucional y 43 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero. 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO, GARANTÍA 
DE. LA AUTORIDAD AL EMITIRLO DEBE CITAR EL 
NUMERAL EN QUE FUNDAMENTE SU ACTUACIÓN Y 
PRECISAR LAS FRACCIONES DE TAL NUMERAL.- El artículo 
16 de la Constitución Federal, al disponer que nadie puede ser 
molestado en su persona, posesiones o documentos, sino a virtud de 
mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive 
la causa legal del procedimiento, exige a las autoridades no 
simplemente que citen los preceptos de la ley aplicable, sino que 
también precisen con claridad y detalle la fracción o fracciones en 
que apoyan sus determinaciones. Lo contrario implicaría dejar al 
gobernado en notorio estado de indefensión, pues se le obligaría, a 
fin de concretar su defensa, a combatir globalmente los preceptos en 
que funda la autoridad el acto de molestia, analizando cada una 
de sus fracciones, menguando con ello su capacidad de defensa.” 

 
 
 
 
IV.- Una vez examinados los anteriores conceptos de agravios, a juicio de 

esta Sala Revisora resultan fundados y operantes para revocar la sentencia 

definitiva de fecha cuatro de mayo del dos mil dieciséis, ello en atención a las 

siguientes consideraciones: 

 

Del escrito de demanda y de las pruebas ofrecidas por las partes en este 

juicio, esta Sala Revisora observa que el actor impugnó diversos actos de 

autoridad, consistentes en: “El requerimiento de pago contenido en el acta de 

notificación de fecha 16 DE OCTUBRE DEL 2015, y la resolución con número de 

crédito 20839 de fecha de 03 de octubre de 2014, misma que hace mención en el 

requerimiento y que se desconoce, por ser emitida sin ajustarse a las disposiciones 
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fiscales vigentes;  debiendo la demandada probar los hechos en los que se basó 

para emitir dicha determinación.” 

 

 Por otra parte, el A quo al resolver en definitiva, emitió sentencia 

definitiva en la que consideró que: “---A juicio de esta Sala Instructora el actor 

no acredita con algún medio probatorio el interés jurídico a que se refiere el 

artículo 43 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente, 

lo anterior es así, porque si bien es cierto que el actor exhibe la documental 

consistente en el acta de notificación de fecha dieciséis de octubre de dos mil 

quince, documental que obra en el expediente en que se actúa, también lo es 

que con dicha documental no acredita su interés jurídico ni legítimo, en virtud 

de que en él se señala la existencia de un crédito a nombre de la razón social “ -

----------------------------------” y/o propietario o representante legal, y el 

demandante no acredita ser el propietario del negocio citado ubicado en   -----

----------------------------------------------------------------------- de esta 

ciudad, por lo que no se configura el presupuesto procesal contenido en el 

referido artículo 43 del Código de la Materia, luego entonces, al no acreditarse 

el interés jurídico ni el legítimo, se actualizan las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del procedimiento previstas en los artículos 74 fracción XIV en 

relación con el artículo 43 y 75 fracción II del Código citado es de sobreseerse y 

se sobresee.” 

 

Inconforme con dicha sentencia la parte actora interpuso el recurso de 

revisión argumentando medularmente:  

 
• Que ES PROCEDENTE QUE SEA REVOCADA LA SENTENCIA DICTADA EL 04 

DE MAYO DE 2016 POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN VIRTUD DE QUE 
SOBRESEYO EL JUICIO DE NULIDAD EN BASE A LOS ARTÍCULOS 74 
FRACCIÓN XIV, 75 FRACCIÓN II DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO, SIENDO 
QUE DEBIDO A LA FALTA DE ANÁLISIS Y ESTUDIO LO DABLE ERA 
PREVENIR AL HOY ACTOR. 

• Que la ilegal apreciación que realiza la H. Sala, al señalar que el 
promovente NO TIENE INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO PARA 
COMPARECER EN EL JUICIO, por lo cual supuestamente no puede 
intervenir en el juicio, situación contraria a lo dispuesto en el artículo 43 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero. 
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• Que contrario a la apreciación de la autoridad municipal al manifestar 
que no se exhibió instrumento notarial con el cual acredite su 
personalidad, dicha manifestación deviene de inoperante, pues como se 
señaló en la demanda de nulidad, actúo por propio derecho y en mi 
calidad de propietaria de la negociación con nombre comercial “ --------
---------------------------”, no es una persona moral, por lo que no 
necesita de instrumento notarial para acreditar personalidad alguna, de 
ahí que atendiendo al principio general de derecho: Nadie está obligado 
a lo imposible, resulta ilegal, la apreciación que realiza tanto la 
autoridad como la H. Sala respecto de este punto. 

• Que además violenta el derecho de acceso a la jurisdicción, 
señalado en el artículo 17 constitucional, en el cual se tiene que 
la función de los Tribunales es la IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, 
además de que se rigen por los principios de buena fe por lo que 
la disposición para desempeñar esa tarea ,  se está menguando al 
darle validez a las argumentaciones de la autoridad, y que sirvieron de 
base para decretar el sobreseimiento por falta de interés jurídico, pues 
conforme a los principios que ya se han señalado, la improcedencia no 
puede descansar en un incorrecto enfoque, sino en disposiciones de la ley 
que así lo justifiquen de manera plena e indiscutible. 

• Que resulta ilegal que la H. Sala señale que como propietario de dicho 
establecimiento no tenga un interés legítimo en el presente asunto, 
cunado como se mencionó en la demanda soy propietario del negocio 
con nombre comercial “ -------------------------”, de ahí que como 
propietario, persona física, es a mi persona a quien se le atribuyen los derechos y 
obligaciones de ahí que la apreciación que realiza la Sala respecto del interés 
jurídico es ilegal, pues es evidente que se esta ocasionando un perjuicio por parte 
de la autoridad municipal atribuyó dicha multa a un nombre comercial, de 
dicho establecimiento, soy la persona a la que se le fincan los derechos y 
obligaciones de dicho establecimiento, siendo que con la multa se ocasiona un 
perjuicio en mi calidad de propietario de dicho negocio. 

• Que sí se acredita el interés legítimo para ser parte del juicio, pues ostento el 
carácter de propietario del lugar con nombre comercial “ ----------------------
-------------------”, y que la autoridad municipal fincó un crédito al 
establecimiento con domicilio en  ------------------------------------------
------------------------------- en Acapulco, Guerrero, lugar donde se 
encuentra el establecimiento del cual soy propietario, de ahí que se 
acredita el interés  legítimo para interponer juicio de nulidad, tal y como 
lo señale el artículo 43 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, pues el interés legítimo y el acceso a la 
justicia. 

• Que Todas las circunstancias me colocan en total estado de indefensión, 
pues la Sala me niega el acceso a la justicia al considerar que no tengo 
interés jurídico ni legítimo en el presente juicio, interés que ya se demostró 
que en el caso concreto si existe, por lo que con su actuar se violenta el 
artículo 17 Constitucional y 43 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero. 
 
 
Ahora bien, del estudio y análisis efectuado a los agravios y de las 

constancias procesales que obran en el expediente y de acuerdo a la 
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naturaleza del asunto, esta Plenaria, advierte que efectivamente la A quo 

inobservó lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, violentando los principios de estricto 

derecho, exhaustividad, la lógica en el raciocinio y la hermenéutica jurídica, ya 

que no debe olvidarse que la demanda, la contestación de la misma, y la 

ampliación, así como sus respectivos anexos, pruebas y constancias forman un 

todo y deben analizarse en su conjunto a fin de resolver la pretensión 

planteada por la parte actora del juicio en la demanda contencioso 

administrativo, pudiéndose invocar hechos notorios e incluso, 

examinar, entre otras cosas, los conceptos de nulidad invocados por 

la partes, causales de ilegalidad y demás razonamientos de las 

partes. Consecuentemente, la demanda de nulidad constituye un todo y su 

análisis no debe circunscribirse al apartado de los conceptos de anulación, sino 

a cualquier parte de ella donde se advierta la exposición de motivos esenciales 

de la causa de pedir, esto con la finalidad de resolver la pretensión planteada 

por el actor del juicio las cuales "se fundarán en derecho y resolverán sobre la 

pretensión del actor que se deduzca de su demanda", entendiendo ésta en su 

integridad y no en razón de uno de sus componentes. 

 

De las constancias procesales que obran en autos se advierte que el actor 

anexó a su demanda el requerimiento de pago contenido en el acta de 

notificación celebrada el 16 de octubre del dos mil quince, mismos que 

constituyen el acto impugnado en el presente juicio, de los cuales se advierte la 

leyenda de H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, 2015-2018, 

Secretaría de Administración y Finanzas Subsecretaría de Hacienda, Dirección 

de Fiscalización. Así también cabe decir, que la Magistrada Instructora otorgó 

la suspensión de dichos actos para el efecto de que las cosas se mantengan en el 

estado en que se encuentran hasta en tanto se dicte la resolución en el presente 

asunto, tomando en cuenta que por el monto del crédito fiscal impugnado no 

pone en riesgo los intereses del fisco. 

 

Con fecha cuatro de febrero del dos mil dieciséis, la autoridad 

demandada Director de Fiscalización, emitió un acuerdo de suspensión en el 

cual determinó lo siguiente: 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 
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SUBSECRETARIA DE HACIENDA. 
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN 

 
EXP. NUM. TCA/SRA/II/714/2015 
ACTOR:  ---------------------------------- 
OFICIO No. SAF/DFIS/AJ/194/2015. 
 
ASUNTO: Se emite acuerdo de suspensión 
 
Acapulco, Gro. A 04 de febrero del 2016. 

H. SEGUNDA SALA REGIONAL ACAPULCO DEL 
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO. 
 
 

Visto el acuerdo de fecha Once de Enero del 2016, procedente de la 
Segunda Sala Regional Acapulco del Tribunal Contencioso Administrativo del 
Estado, derivado del juicio de nulidad promovido por el C.  -----------------
------------------------, en el cual el citado Tribunal, admite a trámite la 
demanda y concede la suspensión del acto impugnado solicitado por la 
demandante; para lo cual y en acatamiento a dicho acuerdo, estas autoridades 
demandadas en su carácter de Ejecutoras, emite el siguiente:  

ACUERDO. 
Visto el acuerdo que antecede y como lo ordena la H. Sala Juzgadora en 

el citado juicio, esta Auditoria Ejecutora, acuerda y ordena la SUSPENSIÓN 
del cobro de la multa 20839 de fecha 03 de octubre del 2014, impuesta por 
la Dirección de REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS, cada una en cantidad de 
$1,612.26 (UN MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 26/100 M.N.) Y LA ACTA DE 
NOTIFICACIÓN DE FECHA 16 DE OCTUBRE DEL 2015, REALIZADA POR EL 
PERSONAL ADSCRITO A ESTA Dirección, a fin de que las cosas se mantengan 
en el estado en que actualmente se encuentran, hasta en tanto el citado 
Tribunal, dicte la resolución que en derecho proceda. Así mismo, se solicita a ese 
H. Sala Juzgadora, dar vista a la parte actora, respecto del cumplimiento a 
dicho acuerdo, para todos los efectos legales conducentes. Así lo acordó y firma, 
el Lic.  ---------------------------, Director de Fiscalización. 

 
Por lo expuesto a Usted C. Magistrada de la Segunda Sala, atentamente 

pido: 
 
Primero. - Tenerme por presentado, con el presente escrito y acuerdo que 

se indica del cual solicito se de vista a la parte actora. 
 
Segundo. - Tener por cumplido el acuerdo que ordena la suspensión del 

acto impugnado, y se exonere a la autoridad demandada de toda 
responsabilidad en su cumplimiento. 

 
PROTESTO LO NECESARIO. 

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

DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN. 
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C.c..Lic.  --------------------------------------------------.- Subsecretario de Hacienda.- Para su conocimiento. 
--------------------- 

 
 

 

De la anterior transcripción, se advierte que la autoridad demandada 

Director de Fiscalización, hace el reconocimiento expreso a la autoridad 

demandada la cual hace prueba plena, para acreditar el interés legítimo de la 

parte actora de conformidad a los artículos 124 y 126 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que literalmente 

dicen: 

 
 
“ARTÍCULO 124. La valoración de las pruebas se hará conforme 
a la sana crítica, aplicando las reglas de la lógica y la experiencia. 
En todo caso, la Sala deberá exponer cuidadosamente los 
fundamentos de la valoración realizada y de su decisión….” 
 
 
“ARTÍCULO 126. El reconocimiento expreso del acto impugnado 
hará prueba plena, cuando concurran en ella las circunstancias 
siguientes: I.- Que sea hecho por persona capacitada para 
obligarse o por la autoridad demandada; II.-Que sea hecho con 
pleno conocimiento y sin coacción ni violencia; y III.- Que sea hecho 
propio, o en su caso, del representante legal o autorizado en juicio 
y con conocimiento del asunto….”  

 

 

 De los numerales transcritos se advierte que las pruebas se valoraran 

conforme a la sana crítica aplicando las reglas de la lógica y la experiencia, 

exponiendo cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y de 

su decisión, luego entonces, al emitir el acuerdo de fecha cuatro de febrero del 

dos mil dieciséis, la autoridad demandada le está reconociendo la personalidad, 

en razón de que acuerda y ordena la SUSPENSION del cobro de la multa 

20839 de fecha 03de octubre del 2014, impuestas por la Dirección de 

Reglamentos y Espectáculos, cada una en cantidad de $1,612.26 (UN MIL 

SEISCIENTOS DOCE PESOS 26/100M.N.), y la acta de notificación de fecha 16 

de octubre del 2015 realizada por el personal adscrito a esta Dirección a fin de 

que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran, 

hasta en tanto el citado Tribunal, dicte la resolución que en derecho proceda.” 

Con copia para el C. LIC.  ---------------------------------, Subsecretario de 

Hacienda. - Para su conocimiento; deduciéndose de lo anterior, que 
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efectivamente conoce al Sr.  ------------------------------, como propietario de 

la negociación mercantil denominado “ ----------------------------------”, con 

esto es obvio que, la autoridad demandada responsable le hace un pleno 

reconocimiento, la cual hace prueba plena de conformidad con el artículo 124 

del Código de la Materia, acreditándose de esta manera el interés legítimo del 

actor del juicio para demandar, de conformidad con el artículo 43  del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado; en consecuencia, a 

ello, esta Plenaria llega a la conclusión de que en el presente asunto, resultan 

inoperantes las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio invocadas  

en el asunto en que se resuelve, en razón de que si existen los actos que se 

reclaman y el actor del juicio si acredita su interés legítimo. 

 

 

En esta tesitura, esta Sala Superior considera que los argumentos vertidos 

por la Magistrada Instructora al declarar el sobreseimiento del juicio en base en 

el artículos 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, por considerar que los actos impugnados no existe y 

que el actor del juicio  -----------------------------------, no acredita su interés 

legítimo, resultan ser erróneo; y en consecuencia, debe revocarse la sentencia de 

sobreseimiento de fecha cuatro de mayo del dos mil dieciséis, dictada en el 

expediente número TCA/SRA-II/714/2015, por la Magistrada Instructora de la 

Sala Regional de Acapulco de Juárez, Guerrero, de este Tribunal; y se 

determina remitir los autos  a la Sala del Conocimiento para que sea esta quien 

se avoque a conocer del fondo del asunto y dicte la resolución que en derecho 

proceda, excepto que exista otra causal de improcedencia distintas a las 

analizadas. 

 

 

Resulta aplicable al caso concreto la siguiente jurisprudencia número 48 

emitida por el Pleno de la sala Superior de este Tribunal publicada en el 

Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Guerrero, de fecha dos de febrero 

de mil novecientos noventa y nueve, visible en la página 109 del Órgano de 

Difusión denominado “JUSTICIA ADMINISTRATIVA”, número uno, segunda 

época, editado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, que establece: 
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“SOBRESEIMIENTO INOPERANTE EN REVISIÓN. REENVÍO 
A LA SALA REGIONAL PARA CONOCER EL FONDO DEL 
ASUNTO.- Si la Sala Regional sobreseyó el juicio de nulidad por 
considerar que en la especie se acreditaban las causales de 
improcedencia y sobreseimiento, y en la Revisión la Sala Superior 
consideró declarar inoperante dicho sobreseimiento, deberá 
ordenar enviar los autos a la Sala del conocimiento para que sea 
ella quien se avoque a conocer el fondo del asunto, y dicte la 
resolución correspondiente, excepto que exista otra causal de 
improcedencia diversa de la ya analizada." 
Asimismo, es de citarse la jurisprudencia con número de registro 391,850 

visible en el disco óptico IUS 2003, editado por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación y textualmente indica: 

 

 

“SOBRESEIMIENTO TOTAL DICTADO POR EL TRIBUNAL 
FISCAL. AL REVOCARLO EN REVISIÓN FISCAL, NO DEBE 
ENTRARSE AL FONDO DEL ASUNTO.  Aunque el recurso de 
revisión fiscal se tramita de acuerdo con las normas aplicables a la 
revisión en amparo, en el juicio fiscal, conforme al artículo 196, 
fracciones II, III y IV, del Código Fiscal de la Federación anterior 
(semejante al artículo 222, fracciones III, IV y V, del vigente), el 
orden de la audiencia será tal, que la improcedencia y el 
sobreseimiento constituyen cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento, de manera que si la Sala a quo entró desde 
luego al estudio de las causales de improcedencia, como cuestión 
previa, y sobreseyó el juicio en su totalidad, es claro que no dejó el 
asunto en estado de resolución. En consecuencia, si al revisarse ese 
sobreseimiento en revisión fiscal, se encuentra infundada la causal 
expuesta por la Sala, no podría el Tribunal revisor entrar desde 
luego al estudio del fondo del negocio, y debe simplemente 
revocar la resolución que sobreseyó el juicio de nulidad, y devolver 
los autos a la Sala a quo para que concluya la tramitación de la 
audiencia, en el orden legal señalado y, si no existe otra causal 
diversa de improcedencia, sea ella la que en su oportunidad entre 
al fondo del negocio y dicte la sentencia que corresponda.” 
 
 
 
 
En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades que el 

Código de la Materia, le confiere a este Órgano Colegiado, se impone revocar el 

sobreseimiento al no encontrarse plenamente acreditadas las causales de 

improcedencia y sobreseimiento analizadas por la A quo en la sentencia de 

fecha cuatro de mayo del dos mil dieciséis, emitida por la Magistrada 
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Instructora de la Sala Regional de Acapulco de Juárez, Guerrero, en el 

expediente número TCA/SRA-II/714/2015,  para el efecto de que una vez 

devueltos los autos a la Sala de origen el A quo resuelva el asunto planteado 

determinando lo que en derecho proceda, de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 80 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, salvo el caso de que exista otra causal de improcedencia distinta a las 

invocadas por la A quo, que diera origen a declarar el sobreseimiento del juicio. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 178 fracción VIII, 181 segundo párrafo, y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 

21, fracción IV, y 22, fracciones V y VI Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, respectivamente; 

numerales que otorgan competencia a esta Sala Superior para resolver el tipo 

de recurso que ahora nos ocupa, en los términos señalados anteriormente, y tal 

como ha quedado asentado y se desprende de los considerandos primero y 

cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO. - Resultan esencialmente fundados y operantes los agravios 

esgrimidos por la parte actora, en su escrito de revisión recibido en Oficialía de 

Partes el quince de junio del dos mil dieciséis, para revocar la sentencia que se 

combate, a que se contrae el toca número TCA/SS/449/2016, en consecuencia,  

 

 

SEGUNDO.- Se revoca en todas sus partes la sentencia de 

sobreseimiento de fecha cuatro de mayo del dos mil dieciséis, dictada por la C. 

Magistrada Instructora de la Sala Regional de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

de este Tribunal, en el expediente número TCA/SRA-II/714/2015, y se ordena el 

devolver los autos a la sala de origen para que sea esta quien se avoque a 

conocer el fondo del asunto y dicte la resolución que proceda del término de 

ley, en atención a los razonamientos vertidos en este fallo. 
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TERCERO. - Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

 

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

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

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

Así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados, Licenciados  

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, y OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, 

siendo ponente en este asunto el primero de los nombrados, formulando voto 

en contra el C. Magistrado Licenciado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, en 

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

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

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

 

 

 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO   LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADO PRESIDENTE.                                    MAGISTRADA.              
 
 
 
 
 
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO         M. EN D. OLIMPIA MARIA AZUCENA          
MAGISTRADA.                                                      GODINEZ VIVEROS.    
                                                                     MAGISTRADA. 
 

 
 
 
 
 

VOTO    EN   CONTRA 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS 
MAGISTRADO. 
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LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/II/714/2015, referente al toca TCA/SS/449/2016, 
promovido por la parte actora.  


