
PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO.  
 
EXPEDIENTE NUMERO: TCA/SRAI/225/2012 
 
ACTOR: C. --------------------------------------------. 
 
TERCERO PERJUDICADO: C. -------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE 
MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, 
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y 
OBRAS PÚBLICAS, DIRECTOR DE DESARROLLO 
URBANO Y DIRECTOR DE LICENCIAS, 
VERIFICACIÓN Y DICTÁMENES URBANOS 
TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. 
 
 

- - -  Acapulco, Guerrero, a treinta de noviembre de dos mil quince.- - - - - - - - - - - - 

 

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del juicio número 

TCA/SRA/i/225/2015, promovido por el C. ----------------------------------------------------, 

REPRESENTANTE LEGAL DE " --------------------------------------------, S. A. DE C. 

V.", contra actos de las autoridades atribuidos al  PRESIDENTE MUNICIPAL, 

SECRETARIO GENERAL, SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y DIRECTOR DE 

LICENCIAS, VERIFICACIÓN Y DICTÁMENES URBANOS TODOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, 

por lo que estando debidamente integrada la Sala Regional del conocimiento, por 

la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, 

quien actúa asistida de la C. Licenciada CELIA AGUILAR GARCÍA, Segunda 

Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, conforme a los dispuesto por las 

fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interno que rige a este Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado, se procede a dar lectura a la demanda, 

contestación y demás constancias que obran en autos, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y 

 

                                                   R E S U   L T A N  D O 

           1.- Mediante escrito presentado el día nueve de abril del dos mil doce, 

compareció ante esta Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, Guerrero, el C. ----------------------------------, 

REPRESENTANTE LEGAL DE " -----------------------------------------------, S. A. DE C. 

V.", a demandar de las autoridades municipales, la nulidad de los actos impugnados 

consistentes en: "a).- La nulidad de la licencia, permiso o autorización de 

construcción de una barda, otorgada a Martín Delfino Aguirre Morga, la cual se 

encuentra edificada dentro de la Fracción de Terreno marcado con la letra A y 

Fracción de Terrero sin número y Lote de Terreno son número, materia del plano 



de relotíficación sobre la cual se constituyó el Condominio --------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------, en esta ciudad 

de Acapulco, Guerrero, en virtud de que dicha licencia no reúne los requisitos que 

ordena la Ley de Construcciones del Municipio de Acapulco, la cual tiene las 

siguientes medidas y colindancias: Al Noroeste en Línea recta, en 30.00 Metros, 

colinda con propiedad del actor, Al Sureste en línea recta en 7.00 Metros colinda 

con propiedad del actor, Al Soroeste (SIC) en línea recta en 30.00 metros, colinda 

con propiedad de ------------------------------------, Al Noroeste en línea recta 7.00 

Metros colinda con Carretera -----------------------------------."; al respecto, el actor 

relato los hechos y fundamentos de derecho que a su interés convino, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

      2.- Por acuerdo de fecha doce de abril del dos mil doce, se admitió a trámite la 

demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en esta 

Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRA/1/225/2012, por lo que de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de Guerrero, se ordenó el 

emplazamiento respectivo de la autoridades que fueron señaladas como 

demandadas, para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquel en que 

surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación a la 

demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de 

dicho término, se les tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, 

salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en la Materia. 

 

      3.- En acuerdo de fecha dieciocho de mayo del dos mil doce, se recibieron en 

esta Sala Regional los escritos de contestación de demanda de las autoridades 

demandadas Presidente Municipal, Encargado de Despacho de la Secretario de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Director de Desarrollo Urbano y Director de 

Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos Todos del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Acapulco De Juárez, Guerrero, en tiempo y forma, haciendo valer las 

excepciones y defensas que estimaron pertinentes. 

 

        4.- Por auto de fecha tres de septiembre del dos mil doce, se requirió a la 

Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que proporcionara el 
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domicilio del tercero perjudicado señalado en su escrito de contestación de 

demanda, apercibido que de no hacerlo se le aplicaría una multe por la cantidad de 

quince días de salario mínimo en la jurisdicción como lo dispone el artículo 56 

párrafo ultimo del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado. 

 

        5. En desahogo a la prevención señalada en el punto que antecede, la 



representante autorizada de la autoridad demanda Secretaria de Desarrollo Urbano 

y Obras Públicas del H. Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, por escrito ingresado en la Sala Regional el día veinticuatro de 

septiembre del dos mil doce, manifestó que la autoridad que representa no cuanta 

con el domicilio del C. ------------------------------------------, en razón de que el actor lo 

señala en su acto impugnado es decir pretende la nulidad de la licencie o permiso 

otorgado al C. C. -----------------------------------------, en su escrito de demanda pero 

no exhibe el permiso o licencia para poder indagar el domicilio en los archivos de la 

Secretaria. 

 

      6.-  Por acuerdo de  fecha  veintiséis de septiembre del dos mil doce, esta Sala 

Regional tuvo a la representante autorizada de la autoridad demandada Secretaria 

de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento del Municipio de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, por desahogando la vista en tiempo y forma, pero 

en atención a que no proporciono el domicilio del tercero perjudicado, con 

fundamento en el artículo 36 de! Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, requirió de nueva cuenta a la demandada para que en el término 

de tres días proporcione el domicilio del C. -------------------------------------------, para 

que pueda ser emplazado a juicio, apercibida que en caso de no hacerlo se hará 

efectivo el apercibimiento decretado en el auto de fecha tres de septiembre del dos 

mil doce. 

 

       7.- En proveído del veintidós de octubre del dos mil doce, esta Sale Instructora 

tuvo al representante autorizado de las demandadas por desahogando en tiempo 

el requerimiento señalado en el punto que antecede, y con fundamento en el 

artìculo 54 del Código de la Materia ordenó emplazar a juicio al C. ---------------------

-----------------, como tercero perjudicado señalado por la autoridad demandada, para 

que si a sus interese conviene, conteste la demanda, se apersone a juicio 

formulando alegatos y aportando las respectivas pruebas. 

 

      8.- Mediante acuerdo de fecha veintiuno de octubre del dos mil catorce, esta 

Sala Regional declaró precluído el derecho para dar contestación a la demanda y 

para apersonarse a juicio, de conformidad con los artículos 42 fracción NAVALON, 

 

 REPRESENTANTE LEGAL DE " -----------------------------------------------------, S. A. 

DE C. V.", a demandar de las autoridades municipales, la nulidad de los actos 

impugnados consistentes en: "a).- La nulidad de la licencia, permiso o autorización 

de construcción de una barda, otorgada a Martín De/fino Aguirre Morga, la cual se 

encuentra edificada dentro de la Fracción de Terreno marcado con la letra A y 

Fracción de Terrero sin número y Lote de Terreno son número, materia del plano 

de relotificación sobre la cual se constituyó e/ Condominio Residencial Punta 

Caracol, Ubicado en ---------------------------------------------------------------------------------, 



en esta ciudad de Acapulco, Guerrero, en virtud de que dicha licencia no reúne los 

requisitos que ordena la Ley de Construcciones del Municipio de Acapulco, la cual 

tiene las siguientes medidas y colindancias: Al Noroeste en Línea recta, en 30.00 

Metros, colinda con propiedad del actor, Al Sureste en línea recta en 7.00 Metros 

colinda con propiedad del actor, Al Soroeste (SIC) en línea recta en 30.00 metros, 

colinda con propiedad de -------------------------------------, Al Noroeste en línea recta 

7.00 Metros colinda con Carretera Barra Vieja Acapulco Pinotepa.' al respecto, el 

actor relato los hechos y fundamentos de derecho que a su interés convino, ofreció 

y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

       2.- Por acuerdo de fecha doce de abril del dos mil doce, se admitió a trámite la 

demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en esta 

Sala Regional bajo el número de expediente TCAISRA/11225/2012, por lo que de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de Guerrero, se ordenó el 

emplazamiento respectivo de la autoridades que fueron señaladas como 

demandadas, para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquel en que 

surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación a la 

demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de 

dicho término, se les tendría porconfesas de los hechos planteados en la misma, 

salvo prueba en contrario como lo dispone el articulo 60 del Código en la Materia. 

 

     3.- En acuerdo de fecha dieciocho de mayo del dos mil doce, se recibieron en 

esta Sala Regional los escritos de contestación de demanda de las autoridades 

demandadas Presidente Municipal, Encargado de Despacho de la Secretario de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Director de Desarrollo Urbano y Director de 

Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos Todos del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Acapulco De Juárez, Guerrero, en tiempo y forma, haciendo valer las 

excepciones y defensas que estimaron pertinentes. 

 

  4.- Por auto de fecha tres de septiembre del dos mil doce, se requirió a la 

Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que proporcionara el 
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precisados en el resultando primero de la presente resolución, los cuales son de 

naturaleza administrativa, atribuido a las autoridad municipales, actualizándose con 

ello la competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente 

controversia. 

 

        SEGUNDO.- Toda vez que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, no existe precepto legal alguno que 

establezca la obligación de reproducir los conceptos de nulidad planteados por la 



parte actora, así como de la contestación que de éstos den las autoridades 

demandadas, además de que con ello no se contraviene lo previsto por los artículos 

128 y 129 del Código en comento; en consecuencia se tienen por reproducidos en 

el presente considerando. Resulta aplicable por similitud lo resuelto por la 

Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, 

página 830, la cual literalmente establece lo siguiente:  

 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA 
CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO 
ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los 
preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", 
del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del 
amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte 
como obligación para el juzgador que transcriba los 
conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para 
cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad 
en las sentencias, pues tales principios se satisfacen 
cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de 
la demanda de amparo o del escrito de expresión de 
agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar 
vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad 
o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego 
correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que 
conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para 
hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del 
juzgador realizarla o no, atendiendo a las características 
especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los 
principios de exhaustividad y congruencia se estudien los 
planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que 
efectivamente se hayan hecho valer. 
 
 

    CUARTO.- Del análisis efectuado a las constancias procesales que integran los 

autos del asunto que nos ocupa, se advierten causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio, las cuales por ser de orden público, y su análisis es 

oficioso y previo al estudio de fondo del asunto, sea que las partes lo aleguen o no 

según criterio similar sostenido en la jurisprudencia numero 940 visible en la página 

1538, segunda parte, apéndice al semanario judicial de la federación 1917-1988, 

que literalmente señala: 

IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes lo aleguen o no, 
debe examinarse previamente la improcedencia del 
juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el 
Juicio de Garantías. 
 

      De las constancias procesales que obran en el expediente en estudio se 

observa que la parte recurrente señalo como acto impugnado el consistente en: 

"a).- La nulidad de la licencia, permiso o autorización de construcción de una barda, 

otorgada a Martín De/fino Aguirre Morga, la cual se encuentra edificada dentro de 

la Fracción de Terreno marcado con la letra A y Fracción de Terrero sin número y 

Lote de Terreno son número, materia del plano de relotificación sobre la cual se 



constituyó el Condominio Residencial Punta Caracol, Ubicado en Carretera Federal 

Acapulco Pinotepa Nacional, Tramo Barra Vieja; perteneciente al Ex ejido 

denominado Hacienda Rancho el Potrero, en esta ciudad de Acapulco, Guerrero, 

en virtud de que dicha licencia no reúne los requisitos que ordena la Ley de 

Construcciones del Municipio de Acapulco, la cual tiene las siguientes medidas y 

collndancias: Al Noroeste en Línea recta, en 30.00 Metros, colinda con propiedad 

del actor, Al Sureste en línea recta en 7.00 Metros colinda con propiedad del actor, 

Al Soroeste (SIC) en línea recta en 30.00 metros, colinda con propiedad de Martín 

De/fino Aguirre Morga, Al Noroeste en línea recta 7.00 Metros colinda con Carretera 

Barra Vieja Acapulco Pinotepa. ". 

 

              Como se advierte, del acto que reclama, la parte actora hace valer la 

nulidad de la licencia, permiso o autorización, de referente a la construcción de una 

barda, la cual de acuerdo con lo que refirió la parte actora, fue otorgada por las 

autoridades demandadas a favor del C. ------------------------------------------------------, 

pero que la construcción de la harda se encuentra edificada dentro de una fracción 

de su terreno. Ahora bien del análisis efectuado a los autos del expediente que se 

analiza no obra en el expediente examinado documento alguno que acredite la 

existencia del acto reclamado, así como tampoco el demandante, demostró con 

algún medio probatorio que se estuviera realizando una barda dentro de su terreno, 

en virtud de que no obstante que ofreció la prueba pericia¡ en materia de topografía 

e identificación de inmuebles, dicha 'probanza no se admitió, en virtud de que no 

obstante de que la esta Sala Regional lo requirió para ello, el actor no presentó ante 

esta Instancia legal a su 'perito, a efecto de aceptar el cargo conferido, y como 

consecuencia, tampoco presentó 'el dictamen correspondiente, tal y como se 

constató mediante el acuerdo de fecha nueve de febrero del dos mil quince, que 

obra a foja 214 del expediente en estudio. 

 

Al respecto el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, establece lo siguiente: ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del 

juicio: IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto 

impugnado .... Vll.- En los demás casos en que por disposición legal haya 

impedimento para emitir la resolución definitiva. 
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     De la interpretación a los dispositivos legales antes invocados, se advierte que 

procede el sobreseimiento del juicio contencioso administrativo, cuando de las 

constancias de autos se demostrara que no existe el acto impugnado y en los 

demás casos en que por disposición legal haya impedimento para emitir resolución 

definitiva, en base a ello, y al estar debidamente acreditado que en los autos del 

expediente que se analiza, no se acreditó la existencia del acto reclamado por la 

parte actora, para esta Instancia Regional lo que procede es decretar el 

sobreseimiento del juicio al actualizarse las fracciones IV y VII del artículo 75 del 



Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

        En atención a las anteriores consideraciones y en ejercicio de las facultades 

que la Ley Organica de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo  y el Còdigo 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos le otorga a esta Sala Regional, se 

sobresee el presente juicio de conformidad con lo dispuesto en el artìcuclo 75 

fracciones IV y VII del Còdigo de Procedimiebntos Contenciosos Administrativos 

del  Estado de Guerrero.  

 

    Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 2, 3 4, 43, 

46, 48, 49, 53, 58, 75 fracción IV, 128 y 129 fracción V del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción VI, y demás 

relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 

 

                                                R E S U E L V E: 

 

          PRIMERO.- La actora no probó los extremos de su pretensión; en 

consecuencia. 

 

         SEGUNDO.- Se sobresee el juicio de nulidad con número de expediente 

TCA/SRA/I/225/2012, en atención a los términos precisados en el último 

considerando del presente fallo. 

 

        TERCERO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 178 fracción VIII y 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de Revisión, 

mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de los cinco días 

hábiles siguientes al en que surta efectos su notificación. 

 

CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y cúmplase. 

 

Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, Guerrero, ante la Licenciada CELIA 

AGUILAR GARCÍA, Segunda Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE. - - - - 

 

 

                  LA MAGISTRADA                       LA. SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

M. en D. EVA LUZ RAMIREZ BAÑOS.         LIC. CELIA AGUILAR GARCIA- 


