
R.- 36/2015. 
 
 
 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/553/2014 Y 
TCA/SS/554/2014 ACUMULADOS. 
 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRZ/153/2014.  
 
ACTORA:  --------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE 
AZUETA, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO 
DEL AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE 
AZUETA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y JEFA DEL 
SECTOR NO. 06 DE EDUCACIÓN PREESCOLAR 
DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN TODOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO. 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. ROSALÍA PINTOS 
ROMERO.  
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, catorce de mayo del año dos mil quince. - - - - - - - - - -  

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

tocas número TCA/SS/553/2014 y TCA/SS/554/2014 Acumulados, relativos al 

recurso de revisión interpuesto por las autoridades demandadas CC. Director de 

Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, y 

Secretaria de Educación del Estado de Guerrero, en contra del auto de fecha 

veinticuatro de junio del dos mil catorce, dictado por el C. Magistrado de la Sala 

Regional de Zihuatanejo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

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

TCA/SRZ/153/2014, en contra de las autoridades citadas al rubro, y  

 

R E S U L T A N D O 

 

 1.- Que mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de la Sala 

del conocimiento el día veinticuatro de junio del año de dos mil catorce, 

comparecieron los CC.  ------------------------------------------------------------------------------

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

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

-------------, promoviendo por su propio derecho, ante la referida Sala Regional, a la 

nulidad de los actos impugnados consistentes en: “A).- ACUERDO DE FECHA 26 



DE AGOSTO DE 2009 DICTADO POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO EN LA NOVENA CESIÓN ORDINARIA DE 

CABILDO DEL PERIODO DE GOBIERNO 2009-2012, CONTENIDO EN EL PUNTO 

NÚMERO CINCO DEL ACTA DE CABILDO DE DICHA SESIÓN, MEDIANTE EL CUAL 

SE APROBÓ LA DONACIÓN A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

GUERRERO EN BENEFICIO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE NUEVA CREACIÓN  ------

---------------------------------------------------- UN ÁREA DE SUPUESTO EQUIPAMIENTO 

URBANO UBICADO EN  -------------------------------------------------------------- CON UNA 

SUPERFICIE DE 1800 METROS UBICADA ENTRE LAS MANZANAS II, III, IV Y V DE 

DICHO FRACCIONAMIENTO CON LA CONDICIÓN DE QUE SE RESPETE LA 

ESCUELA QUE ACTUALMENTE ESTE FUNCIONANDO Y SI EL TERRENO NO 

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA PRIMARIA SEA DESTINADO A LA 

EDUCACIÓN PREESCOLAR, TENIENDO PREFERENCIA LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

POR SU IMPORTANCIA Y NECESIDAD DEL LUGAR.- - - b) LA ORDEN VERBAL 

DADA POR LA JEFA DEL SECTOR NO. 6 DE EDUCACIÓN PREESCOLAR DE LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN 

JARDÍN DE NIÑOS EN UNA SUPERFICIE DE 1800 METROS UBICADA ENTRE LAS 

MANZANAS II, III, IV Y V DEL  --------------------------------------------------- DE NUESTRA 

PROPIEDAD UBICADO EN LA COMUNIDAD DE  ---------------------- MUNICIPIO DE 

ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO.”; relato los hechos, invoco el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimo pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha veinticuatro de junio del dos mil catorce, el 

Magistrado de la Sala Regional Instructora acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRZ/153/2014, se ordenó el  

emplazamiento a las autoridades demandadas, y en relación a la medida 

suspensional el A quo acordó lo siguiente: “… respecto a la medida suspensional 

solicitada con fundamento en los artículos 66 y 67 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, SE CONCEDE LA 

SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS IMPUGNADOS, para el efecto de que las 

cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, hasta en tanto se dicte 

la resolución correspondiente, tomando en consideración que con dicho 

otorgamiento no se causa perjuicio al interés social, ni se contravienen 

disposiciones de orden público, no se deja sin materia el procedimiento;…” 



Tocas: TCA/SS/553/2014 y 
TCA/SS/554/2014 Acumulados. 

3.- Que inconforme con el contenido de dicho auto las autoridades 

demandadas CC. Director de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de 

Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, y Secretaria de Educación del Estado de 

Guerrero, interpusieron los recursos de revisión ante la propia Sala Regional del 

conocimiento, haciendo valer los agravios que estimaron pertinentes, mediante 

escritos recibidos en la oficialía de partes de la citada Sala Regional con fecha 

cuatro y catorce de julio del dos mil catorce, y una vez que se tuvieron por 

interpuestos dichos recursos,  se  ordenó  correr traslado con la copia de los 

agravios respectivos a la parte actora, para el efecto a que se refiere el artículo 

181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

cumplimentado lo anterior, se remitieron los recursos con el expediente respectivo 

a la Sala Superior, para su respectiva calificación.  

 

4.- Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue 

por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/553/2014 y TCA/SS/554/2014, se 

turnaron a la C. Magistrada Ponente, para su estudio y resolución 

correspondientes, 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, 

es competente para conocer y resolver los presentes recursos de revisión hecho 

valer por las demandadas en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 118 de la Constitución local, 1º, 2º, 179, 180 y 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que  

otorgan la competencia para conocer de las controversias de naturaleza   

administrativa y fiscal que se susciten entre los particulares y las autoridades 

administrativas del Estado y de los Municipios, incluyéndose los Organismos 

Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y como en el presente 

asunto, la parte actora promueve actos impugnados de las autoridades 

precisados en el resultando primero de esta resolución, que es de naturaleza 

administrativa, atribuida a autoridades demandadas, además de que, como 

consta en autos del expediente TCA/SRZ/153/2014, con fecha veinticuatro de 

junio del dos mil catorce, se emitió el auto mediante el cual se concede la 

suspensión del acto impugnado, y al haberse inconformado las demandadas al 

interponer el recurso por medio de escrito con expresión de agravios, presentado 

en la Sala Regional de origen, los días cuatro y catorce de julio del dos mil 

catorce, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 69 

párrafo tercero, 178 fracción II, 179, 180 y 181 del Código de  Procedimientos 
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Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, numerales de los que 

deriva, en consecuencia la competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y 

resolver los presentes recursos de revisión hechos valer por las demandadas en 

el presente juicio. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

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

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

número 33 y 36, que el auto ahora recurrida fue notificada a la autoridad 

demandada hoy recurrente C. Director de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento 

de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, el día veintisiete de junio del dos mil catorce, 

transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso 

del día treinta de junio al cuatro de julio del dos mil catorce, y a la autoridad 

demandada C. Secretaria de Educación Guerrero, le notificaron el auto recurrido  

el día siete de julio del dos mil catorce, transcurriendo en consecuencia el término 

para la interposición de dicho recurso del día ocho al catorce de julio del dos mil 

catorce, en tanto que el escrito de revisión del C. Director de Desarrollo Urbano 

del H. Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, fue presentado en la 

Sal Regional, el día cuatro de julio del dos mil catorce, y de la demandada C. 

Secretaria de Educación Guerrero, el recurso fue depositado en el Servicio Postal 

Mexicano el día catorce de julio del dos mil catorce, según se aprecia de la 

certificación hecha por la Primera Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional con 

residencia en Zihuatanejo, Guerrero, de este Tribunal, y del propio sello de 

recibido de dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa, visibles a fojas 

número 02, 08 y 13 respectivamente, de los tocas que nos ocupan, resultando en 

consecuencia que los recursos de revisión fueron presentados dentro del término 

que señala el numeral 179 del Código de procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

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

toca número TCA/SS/553/2014 que nos ocupa, a fojas de la 02 a la 10, la 

autoridad demandada C. Director de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de 

Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, vierte en concepto de agravios varios 

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

transcriben a continuación: 

 



Tocas: TCA/SS/553/2014 y 
TCA/SS/554/2014 Acumulados. 

1.- Causa agravios a mi representada Dirección de Desarrollo 
Urbano del H. Ayuntamiento del municipio de Zihuatanejo de 
Azueta, Guerrero el auto recurrido que a la letra dice: 
“RESPECTO A LA MEDIDA SUSPENSIONAL, CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 66 Y 67 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS 
DEL ESTADO, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE LOS 
ACTOS IMPUGNADOS; PARA EL EFECTO DE QUE LAS 
COSAS SE MANTENGAN, HASTA EN TANTO SE DICTE 
RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE, TOMANDO EN 
CONSIDERACIÓN QUE CON DICHO OTORGAMIENTO NO 
SE CAUSA PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL, NO SE 
CONTRAVIENEN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO, 
NO SE DEJA SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO…; toda vez 
que el mismo infringe en agravio de la autoridad recurrente el 
ordinal 5 del código de procedimientos contenciosos 
administrativos del Estado de Guerrero mismo que establece 
en lo que interesa: “…” Precepto legal que se trastoca en 
perjuicio de mi representada, toda vez que en primer término ni 
siquiera el órgano jurisdiccional que pronuncio el auto que se 
recurre, expresa la debida fundamentación y motivación de la 
concesión de la suspensión de los actos impugnados, ya que lo 
único que precisa el órgano resolutor en el combatido es 
precisar los artículos 66 y 67 del código de la materia, sin hacer 
precisión alguna, las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas que haya tenido el Magistrado 
recurrido para la concesión de la medida suspensional, lo que 
me irroga agravios, pues no basta que haga la autoridad 
recurrida un señalamiento de los artículos sin que especifique 
los motivos aducidos a las normas aplicables, en franca 
contravención al artículo 5 del código de procedimientos 
contenciosos administrativos del Estado de Guerrero, mismo 
que prevé que en caso de obscuridad e insuficiencia de las 
disposiciones del presente código, se aplicaran en su orden los 
principios constitucionales y generales del derecho, la 
jurisprudencia, las tesis y la analogía, estudio legal que tiene 
relación con el 16 del pacto Federal, al efecto cobra aplicación 
la jurisprudencia bajo el rubro: 
 
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS” 
 
Como se observa del criterio jurisprudencial transcrito el órgano 
resolutor no funda ni motiva la resolución recurrida en franca 
contravención a la garantía de seguridad jurídica tutelada por el 
numeral 16 de la Ley Fundamental, lo que irroga agravios a la 
autoridad recurrente. 
 
Sigue manifestando el recurrente que ocasiona agravios el auto 
recurrido, por la Sala Regional de Zihuatanejo de Azueta, en la 
parte que se dejó transcrita con anterioridad, la que en lo que 
interesa señala:…; tanto cuanto el Magistrado de la Sala 
Regional de Zihuatanejo, Guerrero, no precisa por qué no se 
contravienen disposiciones de orden público, es decir no 
realiza una relación de causalidad para arribar a esa 
determinación en la combatida; cuando es todo lo contrario, no 
debe soslayarse que acorde a lo que prescribe nuestra ley 
fundamental, en su artículo 115 del pacto federal, se establece: 
“…”. De esta suerte existen disposiciones de orden público que 
han sido desatendidas por el Magistrado de la Sala Regional 
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de Zihuatanejo de Azueta, guerrero en el auto recurrido lo que 
ocasiona una transgresión al estudio legal 67 del código de 
procedimientos contenciosos administrativos del Estado de 
guerrero, mismo que a la letra dice:”…”, como se aprecia del 
contenido del estudio legal citado la suspensión del acto 
impugnado no debió ser concedida, esto es así porque existe el 
Reglamento sobre fraccionamientos para los municipios del 
Estado de Guerrero, y en su artículo 1., Establece: “…”  
 
Por su parte el ordinal 7 de ese mismo reglamento establece: 
“…” 
Por su parte el numeral 15 del propio reglamento establece: 
“…” 
 
Por otra parte dentro del marco jurídico sobre las áreas de 
equipamiento urbano que le pertenece al Municipio, de 
Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, existe LA LEY DE 
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
Como se observa de los estudios legales citados, tanto del 
reglamento sobre fraccionamientos para los municipios del 
Estado de Guerrero; como de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Guerrero; es irrefutable que se contravienen 
disposiciones de orden público, e interés social, ya que los 
fraccionamientos están obligados a donar áreas de 
equipamiento urbano, mismas que son propiedad del municipio 
máxime que acorde a lo que prescribe el ordinal 185 de la 
Constitución Política del Estado de Guerrero, los ayuntamientos 
administran su hacienda conforme a la ley, así en su fracción I 
refiere la hacienda municipal se integra con los bienes muebles 
e inmuebles públicos que les pertenezcan y los rendimientos 
de estos. 
 
AHORA BIEN ES IMPORTANTE ESTABLECER QUE LOS 
IMPETRANTES PROMUEVEN LA NULIDAD DE ACUERDO 
DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2009, DICTADO POR EL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE 
AZUETA, GUERRERO, EN LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 
DE CABILDO DE PERIODO 2009.2012, CONTENIDO EN EL 
PUNTO NUMERO 5 DEL ACTA DE CABILDO DE DICHA 
SESIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE APROBÓ LA DONACIÓN A 
FAVOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO, 
EN BENEFICIO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE EDUCACIÓN 
GUERRERO, EN BENEFICIO DE LA ESCUELA  ------------------
------------------------------------------------------------------------------------ 
CON UNA SUPERFICIE DE 1800 METROS, UBICADA ENTRE 
LAS MANZANAS II, III, IV Y V DE DICHO 
FRACCIONAMIENTO CON LA CONDICIONANTE DE QUE SE 
RESPETE LA ESCUELA QUE ACTUALMENTE ESTE 
FUNCIONANDO, Y SI EL TERRENO NO CUMPLE CON LOS 
REQUISITOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, 
GUERRERO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA 
PRIMARIA, SEA DESTINADO A LA EDUCACIÓN 
PREESCOLAR, TENIENDO PREFERENCIA LA EDUCACIÓN 
PRIMARIA POR SU IMPORTANCIA Y NECESIDAD DEL 
LUGAR. 
 
Y LA ORDEN VERBAL DADA POR LA JEFA DEL SECTOR 
NO 6 DE EDUCACIÓN PREESCOLAR DE LA SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN, GUERRERO, PARA LA CONSTRUCCIÓN 



Tocas: TCA/SS/553/2014 y 
TCA/SS/554/2014 Acumulados. 

DEL JARDÍN DE NIÑOS EN UNA SUPERFICIE DE 1800 
METROS UBICADA ENTRE LAS MANZANAS II, III, IV Y V 
DEL  ------------------------------------------------ DE NUESTRA 
PROPIEDAD UBICADO EN LA COMUNIDAD DE  -----------------
---------------- MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, 
GUERRERO. 
 
Empero como se advierte de los actos impugnados, los 
impetrantes carecen de interés legítimo para inconformarse, 
pues los actores de este juicio de ninguna forma acreditan 
intereses colectivos o legítimos, que permitan conectar, y 
correlacionar vinculatoriamente de manera indisoluble y 
funcional, ciertos derechos, prerrogativas, status o 
pretensiones, y con ello obtener una tutela o restauración en 
sus presunciones, pues bastante ver que en su ocurso de 
demanda en ningún momento señalan algún precepto del 
ordenamiento legal como la Ley de Régimen de Propiedad en 
condominio del Estado de Guerrero o reglamento de 
condóminos de su fraccionamiento que les haya sido infringido, 
simple y sencillamente porque no les asiste la razón porque el 
equipamiento urbano es propiedad del municipio para poder 
brindar servicios en esas áreas, amén de que el recurrente 
nunca ha emitido orden verbal alguna, más aun cuando los 
impetrantes del juicio de inconformidad refieren 
categóricamente y señalan en su ocurso de demanda que la 
orden verbal la emitió la jefa del sector número 6 de educación 
preescolar, sin que obre constancia alguna que robustezca la 
afirmación de los disconformes en el expediente en que se 
actúa; por tanto la suspensión del acto impugnado contraviene 
disposiciones de orden público e interés social, máxime que la 
educación es un rubro importante para la sociedad, aunado a 
que los impetrantes no alegaron material probatorio alguno 
para justificar sus pretensiones además de resultar totalmente 
improcedente la suspensión del acto impugnado por 
contravenir disposiciones de orden público y al efecto cobra 
aplicación por analogía el criterio jurisprudencial bajo el rubro: 
 
JURISPRUDENCIA 63 
IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO 
IMPUGNADO. IMPOSIBILITA LA APLICACIÓN DE LAS 
NORMAS QUE REGULAN LA MEDIDA CON EFECTOS 
RESTITUTORIOS. 
 
Como se advierte del criterio jurisprudencial citado es evidente 
que procede la revocación de la suspensión del acto 
impugnado por contravenir disposiciones de orden público, lo 
que transgrede el numeral 67 del código de procedimientos 
contenciosos administrativos del Estado de Guerrero en 
perjuicio de la recurrente. 
 
3.- Causa agravios a la autoridad disconforme el auto 
combatido, que en lo que interesa refiere: “…”, ya que tal 
determinación vulnera en perjuicio del recurrente el numeral 44 
fracción VII de la ley orgánica del tribunal de lo contencioso 
administrativo del Estado de Guerrero mismo que a la letra 
dice: “…”, como se desprende del auto recurrido de fecha 
veinticuatro de junio del dos mil catorce, notificado al recurrente 
el día veintisiete del mismo mes y año, tal determinación 
conculca en agravio del recurrente el estudio legal reseñado, 
esto es así porque jamás debió haber concedido la medida 
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suspensional solicitada por los impetrantes, toda vez que se 
contravienen disposiciones de orden público, omitiendo con su 
actuar el Responsable de la Sala Regional recurrida el numeral 
67 del código de la materia, por lo que solicito a esa H. Sala 
Superior revoque la medida suspensional decretada en el 
presente asunto. 
 
4.- Irroga agravios a la autoridad inconforme el auto combatido, 
que en lo que interesa refiere: “…”; ya que el auto combatido 
transgrede en perjuicio de la recurrente el estudio legal 26 del 
código de procedimientos contenciosos administrativos que 
establece:”…”. Como se observa del estudio legal transcrito es 
incontrovertible que el Magistrado de la Sala Regional que 
pronunció el auto revisable, omitió aplicar dicho estudio legal 
en sus términos, tanto cuanto como podrá apreciar esa Sala 
Superior como cuerpo colegiado, de ninguna forma el órgano 
resolutor fue claro ni preciso al conceder la medida 
suspensional solicitada por los impetrantes, pues simple y 
sencillamente se concretó a expresar SE CONCEDE LA 
SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS IMPUGNADOS; PARA EL 
EFECTO DE QUE LAS COSAS SE MANTENGAN, HASTA EN 
TANTOS E DICTE RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE, 
TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE CON DICHO 
OTORGAMIENTO NO SE CAUSA PERJUICIO AL INTERÉS 
SOCIAL, NI SE CONTRAVIENEN DISPOSICIONES DE 
ORDEN PÚBLICO, NO SE DEJA SIN MATERIA EL 
PROCEDIMIENTO, sin que se observe en que se basó el 
Magistrado para conceder la medida suspensional, pues más 
aun es una facultad reglamentaria que los ayuntamientos 
tomen acuerdos en sesiones de cabildo, El origen de la 
facultad reglamentaria se remota a la adición de la fracción IV 
al artículo 115 de la Constitución, según decreto del Congreso 
de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación del 6 de febrero de 1976. En ese momento se 
facultó a Estados y Municipios para expedir Leyes, 
Reglamentos y Disposiciones Administrativas cuyo objeto fuese 
el cumplimiento de los fines señalados en el párrafo tercero del 
artículo 27 de la Constitución. Con ello se inició la regulación 
de los asentamientos humanos y el establecimiento de 
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y 
bosques, entre otras cosas, y por ende si dentro de los 
reglamentos o leyes se prevén normas de orden público, 
reiterando que la recurrente jamás omitió orden verbal alguna 
para la construcción del jardín de niños en el fraccionamiento 
Cihuateotl; luego entonces la medida suspensional decretada 
por la Sala Regional de Zihuatanejo, recurrida, es contraria a 
derecho, ya que no fue clara ni precisa lo que irroga agravios a 
mi representada, más aun reitero si tomamos en cuenta que las 
normas jurídicas contenidas en leyes constituyen 
prescripciones que obligan, prohíben o permiten a las personas 
la realización de una conducta específica. En el caso concreto 
no basta hacer mención a los artículos como 
desacertadamente lo hizo el A quo, En consecuencia, la sola 
cita, en una resolución, de un artículo de una ley constituye un 
dato que, por sí solo, resulta insuficiente para acreditar tal 
cuestión, de donde se colige lo incongruente del auto recurrido 
donde de manera inexacta el órgano resolutor recurrido 
concede la medida suspensional promovida por los 
impetrantes, con las simple cita de los artículos 66 y 67 del 
código de procedimientos contenciosos administrativos del 



Tocas: TCA/SS/553/2014 y 
TCA/SS/554/2014 Acumulados. 

Estado de Guerrero, lo que es totalmente irregular, al efecto 
cobra aplicación el criterio jurisprudencial bajo el rubro: 
 
“LEYES. SU SOLA CITA NO CONSTITUYE UN ACTO DE 
APLICACIÓN.” 
 
Luego entonces atento al criterio en cita, solicito de esa H. Sala 
Superior revoque la resolución de fecha veinticuatro de junio 
del dos mil catorce, notificada a la autoridad recurrida con fecha 
veintisiete de junio de la anualidad que transcurre, en la que de 
forma incorrecta el A Quo otorgo la suspensión del acto 
impugnado por contrariar disposiciones de orden público y en 
consecuencia ordene al inferior deje sin efectos la medida 
suspensional decretada. 

 
 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

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

toca número TCA/SS/554/2014, a fojas de la 03 a la 05, la autoridad demandada 

C. Secretaria de Educación Guerrero, vierte en concepto de agravios varios 

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

transcriben a continuación: 

 
PRIMERO: Me causa agravio el auto de fecha veinticuatro de 
junio del dos mil catorce, emitido por la Sala Regional 
Zihuatanejo, del Tribunal de lo Contenciosos Administrativo en 
el Estado, al señalar en la parte que nos interesa dice: 
… 
 
Toda vez que es totalmente improcedente conceder la 
suspensión del acto reclamado a los actores, en virtud que al 
concederle la suspensión del acto reclamado, viola lo dispuesto 
por el artículo 67 del Código de Procedimientos Contencioso 
Administrativo del Estado, en razón que es totalmente 
improcedente conceder la suspensión del acto reclamado en 
razón que el concederse se afectaría el interés social de la 
sociedad. 
 
Tiene aplicación al caso concreto la siguiente tesis publicada 
en la página 637, parte sexta, volumen 217-228, Séptima 
Época, fuente: Semanario Judicial de la Federación, de la 
instancia, Tribunales Colegiados de Circuito, que la letra dice: 
 
SUSPENSIÓN DE PROCEDIMIENTO IMPROCEDENTE POR 
SER ESTE DE ORDEN PÚBLICO. 
 
En consecuencia en tales ordenamientos es totalmente 
improcedente el otorgamiento de la suspensión, que me he 
referido, por lo que esa H. Sala del conocimiento deberá 
ordenar revocar el auto que se combate y ordenar se dicte otro 
en su lugar, en donde se le niegue la Suspensión del Acto 
reclamado de lso actores. 
 
SEGUNDO. Por otro lado sigue siendo totalmente 
improcedente la suspensión de acto y la admisión de la 
demanda, toda vez que los mismos no encuadran en lo 
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dispuesto por el artículo 29 fracción VI, de la Ley Orgánica del 
Tribunal de lo contencioso Administrativo del Estado, Numero 
194, en consecuencia es claro que ese Tribunal de lo 
contencioso Administrativo en el Estado, no es competente 
para conocer de los actos impugnados por la demandante en 
razón que no refiere a una resolución que hubiese sido dictada 
en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, en consecuencia la demanda es totalmente 
improcedente, y por lo tanto es improcedente que esa Sala 
Regional hubiere concedido la medida cautelar en el presente 
juicio de nulidad. 
 
Surte aplicación la siguiente tesis, dictada por el Primer 
Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, con sede en 
Chilpancingo, Guerrero. 
 
“TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO DE GUERRERO. SOLO DEBE CONOCER DE LOS 
CONFLICTOS QUE SE SUSCITEN ENTRE LOS 
SERVIDORES DEL ESTADO, CUANDO SE APLICA LA LEY 
DE RESPONSABILIDADES.” 
 
Por lo que esa H. Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo en el Estado, no es competente para hacer valer 
la demandante, y más a un otorgar la suspensión del acto 
reclamado que hoy se combate por los actores. 

 

 

 V.- Del estudio efectuado de manera conjunta a los agravios esgrimidos 

por las autoridades demandadas, así como de las constancias procesales que 

integran el expediente número TCA/SRZ/153/2014, la litis en el presente asunto 

se centra en determinar si la suspensión del acto reclamado que emite el 

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

Administrativo del Estado de Guerrero, en el auto de fecha veinticuatro de junio 

del dos mil catorce, fue dictada conforme a derecho o bien como lo señalan las 

demandadas, dicho auto combatido es violatorio de disposiciones legales y por 

ende debe ser modificado o revocado en la parte relativa a la suspensión del acto 

reclamado. 

 

Al respecto tenemos que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece en los siguientes artículos: 

 

ARTÍCULO 66. El actor podrá solicitar la suspensión en el 
escrito de demanda ante la Sala Regional que conozca del 
asunto, o en cualquier momento mientras se encuentre en trámite 
el procedimiento contencioso administrativo y hasta antes de 
dictar sentencia definitiva. 
 
Cuando proceda la suspensión, deberá concederse en el mismo 
acuerdo que admita la demanda o cuando ésta sea solicitada, 
haciéndolo saber sin demora a la autoridad demandada para su 
inmediato cumplimiento. 



Tocas: TCA/SS/553/2014 y 
TCA/SS/554/2014 Acumulados. 

ARTÍCULO 67. La suspensión tendrá por efecto mantener las 
cosas en el estado en que se encuentren, y estará vigente hasta 
en tanto cause ejecutoria la sentencia pronunciada en el juicio. No 
se otorgará la suspensión si se sigue perjuicio a un evidente 
interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o 
se deja sin materia el juicio. 
 
 

Los dispositivos legales antes invocados, señalan que la medida 

suspensional del acto reclamado puede ser solicitada por el actor en el escrito de 

demanda o en cualquier momento mientras se encuentre en trámite el 

procedimiento, cuando proceda la medida suspensional esta deberá concederse 

en el auto que admite la demanda o cuando ésta sea solicitada, dichos 

dispositivos legales también facultan a los Magistrados de las Salas Regionales, 

para que con base en las constancias probatorias que integran el expediente en 

estudio, de ser legalmente procedente conceda la medida suspensional, de igual 

forma se establece los supuestos hipotéticos en que no es factible el otorgamiento 

de la suspensión del acto reclamado, es decir, cuando se siga perjuicio al interés 

social, se contravengan disposiciones de orden público o bien se deje sin materia 

el procedimiento, la Sala Regional puede conceder la suspensión del acto 

impugnado con efectos restitutorios; por lo que en el presente caso tenemos que 

el Juzgador determinó otorgar la medida suspensional a la parte actora para que 

las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, es decir, para que las 

autoridades demandadas se abstengan de efectuar cualquier delimitación o 

construcción en el predio común del Fraccionamiento Cihuateotl, hasta en tanto 

se dicte sentencia que resulta el fondo del asunto. 

 

Inconformes las autoridades demandadas con dicha determinación, 

interpusieron el recurso de revisión en contra del auto de fecha veinticuatro de 

junio del dos mil catorce, que concede la suspensión del acto reclamado a la parte 

actora, argumentando que el auto combatido carece de la debida fundamentación 

y motivación, ya que a juicio de las recurrentes con la medida suspensional si se 

transgreden disposiciones de orden publico e interés social, y que además la 

parte actora no acredita el interés legitimo para demandar, toda vez que el área 

que pretende donar es de uso común del fraccionamiento y de la cual el Municipio 

tiene en consecuencia posesión de la misma,  por lo tanto resulta improcedente 

que se le haya concedido la suspensión del acto impugnado.  

 

Dichos agravios a juicio de esta Sala Revisora devienen infundados e 

inoperantes para modificar o revocar el auto recurrido, en su parte relativa a la 

suspensión; en virtud de que del análisis realizado al mismo, se advierte que el 

Magistrado Juzgador al conceder la medida cautelar lo efectúo de manera fundada 

y motivada conforme a lo previsto en los artículos 66 y 67 del Código de 
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Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, toda vez 

que con dicha suspensión no se deja sin materia el procedimiento, no si 

contravienen disposiciones de orden publico e interés social, por le contrario al no 

otorgarse la medida cautelar, si se dejaría sin materia el juicio, en razón de que el 

área de terreno del fraccionamiento antes invocado, motivo de la controversia 

pueden las demandadas empezar la construcción o delimitación del terreno, 

transgrediendo con ello lo previsto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución 

Federal, por otra parte cabe señalar a las demandadas que de las constancias 

procesales que integran los autos del presente juicio se advierte que los actores 

acreditan ser propietarios de los bienes muebles ubicados en  ---------------------------

------ con el Contrato de Compre-Venta, y las Constancias de Pago Total de 

Vivienda del  ---------------------------------, ubicado en la Comunidad de  ------------------ 

del Municipio de Zihuatanejo, Guerrero, documentales que fueron expedidas por el 

H. Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, las cuales se 

encuentran visibles a fojas número 15 a la 23 del expediente número 

TCA/SRZ/153/2014, documentales con las que acreditan tener el interés legitimo 

para acudir a demandar ante esta Instancia de Justicia Administrativa como lo 

señala el artículo 43 del Código de la Materia.  

 

Luego entonces, en el caso concreto con la medida cautelar otorgada a la 

parte actora no se transgreden disposiciones de orden público e interés social, ni 

se deja sin materia el procedimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 

67 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en la 

Entidad; toda vez que el Juzgador al resolver el fondo del asunto analizara si las 

demandadas al emitir los actos combatidos lo hicieron conforme a derecho. 

 

Finalmente, los argumentos que en concepto de agravios expresan en los 

recursos de revisión, las autoridades demandadas no combaten los fundamentos 

legales y las consideraciones de derecho que sustentan el sentido del auto 

recurrido de fecha veinticuatro de junio del dos mil catorce, por medio del cual se 

concede la suspensión del acto impugnado a la parte actora, ya que los 

recurrentes se dedican a transcribir el auto impugnado, diversas tesis que a su 

juicio tienen relación con el asunto que nos ocupa, y argumentan situaciones que 

no tienen relación con el presente juicio, en esas circunstancias, los argumentos 

expresados en el recurso de revisión, no pueden tenerse como verdaderos 

agravios, al no cumplir con los mínimos requisitos a que se refiere el artículo 180 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en el que se establece que en el recurso de revisión, el recurrente 

deberá asentar una relación clara y precisa de los puntos que en su concepto le 

causen agravios y las disposiciones legales, interpretación jurídica o principios 



Tocas: TCA/SS/553/2014 y 
TCA/SS/554/2014 Acumulados. 

generales del derecho que estime le han sido violados, como consecuencia, esta 

Sala Revisora, procede a calificar los agravios que se analizan como inoperantes, 

para revocar la resolución recurrida. 

 

ARTÍCULO 180.  En  el  escrito  de  revisión,  el  recurrente  
deberá  asentar  una relación  clara  y  precisa  de  los  
puntos  que  en  su  concepto  le  causen  agravios  y  las 
disposiciones  legales,  interpretación  jurídica  o  principios   
generales del  derecho  que estime le han sido 
violados, debiendo agregar una copia para el expediente 
y una más para  cada  una  de  las partes, designará  
domicilio  para oír  y recibir  notificaciones en  el lugar de 
ubicación de la Sala Superior del Tribunal, adjuntará el 
documento que acredite la personalidad cuando no 
gestione en nombre propio y señalará el nombre y 
domicilio del tercero perjudicado si lo hubiere. 
 
 

Es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia número 19, sustentada 

por el Pleno de la Sala Superior,  visible en la página 79 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado, reformada y adicionada, Chilpancingo, Guerrero, 

Diciembre de mil novecientos noventa  y siete, que textualmente dice: 

 
AGRAVIOS INOPERANCIA DE LOS.- Los agravios que 
no estén  formulados mediante argumentos precisos que 
tiendan a no demostrar la ilegalidad de la sentencia a 
revisión, atacando los fundamentos y consideraciones 
rectoras de la misma, son inoperantes para revocar o 
modificar el fallo recurrido. 
 
 

En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, resulta procedente confirmar el 

auto de fecha veinticuatro de junio del dos mil catorce, emitido por el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional de Zihuatanejo de este Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente 

número TCA/SRZ/153/2014. 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 168 fracción III, 178 fracción II, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 

otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de 

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

los términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se 

desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de 

resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 
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PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes los agravios hechos valer 

por las autoridades demandadas, en sus escritos de revisión, recibido en la Sala 

Regional de Zihuatanejo, Guerrero, de este Tribunal los días cuatro y catorce de 

julio del dos mil catorce, a que se contraen los tocas número TCA/SS/553/2014 y 

TCA/SS/554/214 Acumulados, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se confirma el auto de fecha veinticuatro de junio del dos mil 

catorce, dictada por el Magistrado de la Sala Regional de Zihuatanejo de este 

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

expediente número TCA/SRZ/153/2014, por los fundamentos y razonamientos 

vertidos 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 en sesión del pleno de fecha catorce de mayo del año 

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

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y JOEL 

ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto la tercera de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

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