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- - - Chilpancingo, Guerrero, a cuatro de octubre de dos mil dieciocho. - - -  

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

de los tocas número TJA/SS/279/2018 y TJA/SS/284/2018 acumulados, 

relativos a los recursos de revisión interpuestos por las autoridades 

demandadas y el tercero perjudicado, respectivamente en contra de las 

sentencias interlocutorias de fecha once de agosto y tres de julio de 

dos mil diecisiete, emitidas por la C. Magistrada de la Primera Sala 

Regional Acapulco de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado al 

rubro, y;   

 

R E S U L T A N D O 
 

 
1.- Por escrito ingresado a la Primera Sala Regional Acapulco del Tribunal 

de Justicia Administrativa, el día cuatro de abril de dos mil dieciséis, 

compareció *************************** por conducto de su apoderado legal 

a demandar de las autoridades H. Ayuntamiento, Presidente Municipal, 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Departamento de 

Inspección de Obras y Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 

todos del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, la nulidad de los 

actos impugnados consistentes en: 

 
 

• “La licencia de construcción de una estación de servicio 

(gasolinera) y plaza comercial en dos niveles, ubicada en 

TOCA NÚMERO: TJA/SS/279/2018 y TJA/SS/284/2018 
ACUMULADOS 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/195/2016 
 
ACTOR:****************************. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: H. AYUNTAMIENTO, 
PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, 
DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN DE OBRAS Y 
COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS 
PÚBLICAS, TODOS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO 
DE JUÁREZ, GUERRERO. 
 
TERCERO PERJUDICADO: *************************** 
 
MAGISTRADA PONENTE: MTRA. MARTHA ELENA 
ARCE GARCÍA 
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************** ,*************** , fracciones A y B con número oficial 

*****, de los lotes**, Manzana **, sector*******************************, 

propiedad de***************. 

 

• La autorización expresa o tácita para la realización de la obra (sin 

contar con licencia), de una estación de servicio ***********) y plaza 

comercial en dos niveles, ubicada********************, fracciones * y 

* con número oficial****, de los lotes **, Manzana **, 

****************, propiedad de****************. 

 

• La desatención a la solicitud que le formuló la actora para que 

inspeccionara la obra e impusiera las medidas sancionadoras 

correspondientes por construir sin licencia. 

 

• La falta de respuesta por escrito a mis peticiones formuladas 

mediante escritos de fechas 27 de enero de 2016, 2 de febrero de 

2016 y 15 de febrero de 2016, dirigidos al Presidente Municipal de 

Acapulco, Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 

H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco, Director de 

Licencias, Verificaciones y Dictámenes Urbanos del Ayuntamiento 

de Acapulco de Juárez, Jefe del Departamento de Licencias y 

Autorizaciones del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Regidora 

Presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

del Ayuntamiento de Acapulco. Mediante los cuales se pidió a las 

autoridades demandadas la verificación de la obra que se ejecuta 

sin licencia y con base en eso, procediera a la imposición de ellas, 

la paralización de la obra. 

 

• Con el otorgamiento de la licencia, se demanda de las autoridades 

demandadas, la violación a la norma II.23 del Plan Director Urbano 

para la Zona no para lso (sic) conceptos de nulidad Metropolitana 

de Acapulco, la cual establece que las gasolineras deberán 

guardar un espaciamiento entre ellas de un kilómetro.  

 

• El otorgamiento de licencia de ocupación de una estación de 

servicio (**********) y plaza comercial en dos niveles, ubicada 

en********************, no para los efectos de la suspensión 

fracciones **y ** con número oficial ******* ,de los lotes **. 

Manzana **, sector**********************, propiedad de***************.   

 

Al respecto, la parte actora relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes, así mismo señaló como tercero 

perjudicado a************************. 

 

2.- Por auto de fecha once de abril de dos mil dieciséis, la Magistrada de la 

Sala Regional instructora, acordó la admisión de la demanda, integrándose 

al efecto el expediente número TCA/SRA/I/195/2016; se ordenó emplazar a 

juicio a las autoridades demandadas y a **********************como posible 
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tercero perjudicado; asimismo, se concedió la suspensión de los actos 

impugnados solicitada por la parte actora para el efecto de que se 

mantuvieran las cosas en el estado en que se encontraban. 

 

3.- Mediante disímiles escritos presentados los días veinticinco y veintisiete 

de abril de dos mil dieciséis, la Primera Síndica Procuradora Administrativa, 

Financiera, Contable y Patrimonial, en representación del H. Ayuntamiento 

de Acapulco; Presidente Municipal Constitucional, Regidora Municipal, en 

su carácter de  Presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas; y Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, dieron  

contestación en tiempo y forma a la demanda, se pronunciaron respecto a 

los hechos, opusieron causales de improcedencia y sobreseimiento y 

ofrecieron las pruebas que estimaron convenientes a su defensa, por lo que 

mediante autos de fecha veintiséis y veintinueve de abril de dos mil 

diecisiete, la Sala Regional les tuvo por contestada la demanda en tiempo y 

forma. 

 

4.- Por escrito presentado el trece de junio de dos mil dieciséis, la parte 

actora amplió su demanda, señalando como acto impugnado el siguiente: 

“La licencia única de construcción, con número de folio 1000, de fecha 

dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, expedida a favor de *************** 

para la construcción de una estación de servicio (**********) y local 

comercial en 2 niveles, que se localiza en ****************** número****, 

lote**, manzana **, sección*************************,*************”; por lo que 

mediante auto de fecha quince del mismo mes y año, se tuvo a la parte 

actora por ampliada en tiempo y forma su demanda, por ofrecidas las 

pruebas supervinientes y por señalas como nuevas autoridades 

demandadas al Departamento de Licencias y Autorizaciones y Dirección de 

Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos, ambos de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Acapulco, 

Guerrero. 

 

5.- Por escrito presentado el veintinueve de junio de dos mil dieciséis, el 

tercero perjudicado *********************** interpuso recurso de revisión en 

contra del acuerdo de fecha once de abril de dos mil dieciséis, que 

concede a la parte actora la suspensión del acto impugnado; admitido que 

fue dicho recurso, se ordenó correr traslado a las partes procesales, por lo 

que una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente 
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a la Sala Superior de este órgano jurisdiccional para su respectiva 

calificación y resolución, y se integró al respecto el toca número 

TCA/SS/529/2016. 

 

6.- Con fecha ocho de julio de dos mil dieciséis, el tercero perjudicado 

************ por conducto de su apoderado legal, se apersonó a juicio a dar 

contestación a la demanda, sosteniendo la legalidad de la licencia de 

construcción número 1000, de fecha dieciséis de febrero de dos mil 

dieciséis, mediante la cual el H. Ayuntamiento Municipal de Acapulco, 

Guerrero, le autoriza la construcción de una estación de servicio y local 

comercial de dos niveles, ubicada en ********************** esquinal*********, 

lotes *****, sección***************; asimismo, señaló causas de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio, ofreció las pruebas que estimó 

convenientes y controvirtió los conceptos de nulidad e invalidez; por 

proveído de fecha once de julio de dos mil dieciséis, se tuvo al tercero 

perjudicado por contestada la demanda y por ofrecidas la pruebas que 

estimó convenientes, de igual forma se ordenó la preparación de la pericial 

en materia de Agrimesura, Topografía y Urbanismo. 

 

7.- Con fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, esta Sala 

Superior dictó resolución del recurso de revisión en el toca 

TCA/SS/529/2016, declaró infundados e inoperantes los agravios vertidos 

en dicho recurso, y procedió a confirmar el acuerdo de fecha once de 

abril de dos mil dieciséis, dictado en el juicio de nulidad tramitado bajo el 

expediente TCA/SRA/I/195/2016, que concede la suspensión del acto 

impugnado. 

 

8.- La Sala Regional instructora, para efecto de lograr el cumplimiento de la 

medida cautelar concedida a la parte actora, emitió entre otros acuerdos los 

siguientes: 

  

a) Acuerdo de fecha once de noviembre de dos mil dieciséis, 

mediante el cual la Sala Regional precisa que la suspensión 

concedida fue para que las cosas se mantuvieran en el estado en que 

se encontraban, lo que conlleva a que las demandadas paralizaran 

los efectos de la licencia de construcción, situación que debe 

prevalecer hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto; de igual 

forma, requirió a las demandadas para que el término de tres días 
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hábiles informarán respecto del cumplimiento de a la suspensión, con 

apercibimiento de imposición de una multa como medida de apremio. 

 

b) Acuerdo de fecha veinticinco de abril de dos mil diecisiete, por el 

cual la Sala Regional instructora da tramite en términos de los 

artículos 173 y 174 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, al escrito de denuncia de violación a la suspensión, 

presentado por la actora el día diecinueve de abril de dos mil 

diecisiete, el cual lo fundamenta en el artículo 143 del Código en la 

materia; asimismo, la Sala A quo, solicita a las demandadas para que 

rindan el informe justificado sobre la materia de la denuncia, con 

apercibimiento que de no hacerlo se tendrían por ciertos los hechos y 

se harían acreedores a una multa de 60 días de salario mínimo 

vigente en la jurisdicción. 
 

c) Acuerdo de fecha cuatro de mayo de dos mil diecisiete, por el cual 

la Sala A quo determina que las autoridades demandadas no han 

cumplido a la suspensión concedida en el acuerdo de fecha once de 

abril de dos mil dieciséis, por lo que les impuso una multa por la 

cantidad de 90 días de salario mínimo, y les requirió de nueva cuenta 

para que en el término de tres días hábiles siguientes a la notificación 

del citado acuerdo dieran cumplimiento a la suspensión; asimismo, se 

ordenó la práctica de una inspección ocular en el domicilio ubicado en 

******************** número *** fracciones ** y ** manzana **, número 

oficial*****, del fraccionamiento ************** . 

 

9.- Por escrito presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, 

el tercero perjudicado ************************* interpuso recurso de 

reclamación en contra del acuerdo de fecha once de noviembre de dos 

mil dieciséis. 

 

10.- Mediante escritos ingresados el quince de mayo de dos mil diecisiete 

las autoridades demandadas, interpusieron recursos de reclamación en 

contra de los acuerdos de fecha veinticinco de abril y cuatro de mayo de 

dos mil diecisiete,  

 

11.- Con fecha tres de julio de dos mil diecisiete, la Sala Regional emitió 

sentencia interlocutoria, en la que confirmó el acuerdo de fecha once de 

noviembre de dos mil dieciséis, dictado con motivo del incumplimiento de 

la suspensión concedida a la parte actora.  

13.- El once de agosto de dos mil diecisiete, la Sala Regional dictó 

sentencia interlocutoria, en la que confirmó los acuerdos de fechas 

veinticinco de abril y cuatro de mayo de dos mil diecisiete. 
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14.- Inconformes con los términos de las sentencias interlocutorias de 

fechas once de agosto y tres de julio de dos mil diecisiete, las 

autoridades demandadas y el tercero perjudicado, mediante escritos 

presentados los días veintinueve de agosto y once de octubre de dos mil 

diecisiete, interpusieron respectivamente sus recursos de revisión 

exponiendo los agravios que estimaron pertinentes, admitidos que fueron, 

con fundamento en el artículo 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se ordenó correr 

traslado a las partes procesales para que dieran contestación a los 

agravios, por lo que cumplimentado lo anterior, se remitieron los recursos y 

el expediente a esta Sala Superior para su respectiva calificación.  

 

15.- Calificados de procedentes los recursos de mérito e integrados que 

fueron por esta Sala Superior los tocas números TJA/SS/279/2018 y 

TJA/SS/284/2018 acumulado, se turnaron junto con el expediente a la C. 

Magistrada ponente para su estudio y resolución correspondiente, y; 

 
 

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

 

I.- La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, es competente para conocer y resolver los recursos de revisión 

que interpongan las partes procesales en el juicio de nulidad, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 20, 21 fracción II de 

la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero número 467, 1, 2, 168, fracción III, y 178, fracción VIII del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, así, tomando 

en consideración que con fechas tres de julio y once de agosto de dos 

mil diecisiete, la Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional 

Acapulco, dictó sentencias interlocutorias en el expediente 

TCA/SRA/I//195/2016, y que al inconformarse las autoridades demandadas 

y tercero perjudicado al interponer los recursos de revisión, por medio de 

sendos escritos con expresión de agravios, se actualiza la competencia de 

la Sala Superior de este órgano jurisdiccional para conocer y resolver el 

presente medio de impugnación. 

II. El artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de 

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

emitido la resolución que se impugne, a más tardar dentro de los cinco días 
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siguientes al en que surta efecto la notificación de la resolución; y en el 

presente asunto se despernde que la sentencia interlocutoria de fecha tres 

de julio de dos mil diecisiete, fue notificada al tercero perjudicado los días 

diecisite de enero de dos mil dieciocho, comenzando a correr en 

consecuencia el término del once al veinte de octubre de dos mil 

dieciocho, descontados que fueron los días inhábiles, según se aprecia de 

la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Primera Sala 

Regional Acapulco de este Tribunal, misma que obra a fojas 25 del toca 

TJA/SS/284/2018; en tanto que el escrito de mérito fue  presentado el once 

de octubre de dos mil diecisiete, resultando en consecuencia, que el 

recurso de revisión fue presentado dentro del término que señala el artículo 

179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero. 

 

Por otra parte, la sentencia interlocutoria de fecha once de agosto de dos 

mil diecisiete, fue notificada a las autoridades demandadas el veintidós de 

agosto de dos mil diecisiete, comenzando a correr en consecuencia el 

término del veintitrés al veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, 

descontados que fueron los días inhábiles, según se aprecia de la 

certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Primera Sala 

Regional Acapulco de este Tribunal, misma que obra a fojas 7 del toca 

TJA/SS/279/2018; en tanto que el escrito de mérito fue presentado el 

veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, resultando en consecuencia, 

que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que señala el 

artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

III. 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, en ese sentido 

se tiene lo siguiente:  

 

a) A fojas de la 2 a la 6 de los autos toca número TJA/SS/279/2018, relativo 

al recurso de revisión interpuesto por la representante autorizada de las 

autoridades demandadas, en contra de la sentencia interlocutoria de 

fecha once de agosto de dos mil diecisiete, constan los agravios que se 

transcriben a continuación:   
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PRIMERO.- Causa agravios la resolución que mediante el 
presente escrito se recurre ya que viola en perjuicio de mi 
representada los artículos 128 y 129 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, así como el Principio de Congruencia jurídica que 
debe de contener toda sentencia, pues en el considerando 
TERCERO, de este fallo, en los apartado en que causa 
agravios se lee lo siguiente: 
 
TERCERO 
(…) 
De la lectura realizada a los conceptos de agravios expuestos por la autorizada de 
las autoridades demandadas, en contra del acuerdo de veinticinco de abril del dos 
mil diecisiete, dictado por esta Sala Regional Acapulco, en el juicio de nulidad 
TCA/SRA/195/2016, resultan inoperantes por las consideraciones jurídicas que a 
continuación se enumeran: 
 
En primer término, porque en ningún momento se transgredieron en perjuicio de 
sus representadas las garantías consagradas en los artículos 14, 16 y 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el acuerdo de 
veinticinco de abril del dos mil diecisiete, se dictó atendiendo a lo dispuesto por los 
artículos 109,110,111,173 y 174 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, es decir, solo se dio trámite al hecho 
anunciado por la parte actora, al señalar que la suspensión no se cumplía y para 
dar certeza a lo expuesto por la demandante, se comisionó al actuario adscrito a 
esta Sala Regional se constituyera al inmueble donde se realiza la construcción 
propiedad de *************** y diera fe de la terminación de la obra en construcción 
y de que la gasolinera está funcionando. Sin que sea argumento suficiente el que 
la persona moral denominada****************., posible tercero perjudicada en el 
presente juicio, al interponer el juicio de amparo número 1235/2016 el Juzgado 
Cuarto de Distrito en el Estado, al resolver ampara y protegiera 
a***********************, ya que atendiendo a lo dispuesto por el artículo 69 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, cuando se 
interponga el recurso respectivo en contra de la suspensión- como lo hizo la 
posible tercera perjudicada, no se interrumpen sus efectos ni se suspenden el 
procedimiento contencioso administrativo, por lo que resulta infundado e 
improcedente este agravio para revocar el acuerdo de fecha veinticinco de abril del 
dos mil diecisiete. 

 

Causa agravios toda vez que, la Magistrada Instructora no 
entra al estudio de lo manifestado en escrito de fecha 15 de 
mayo del presente año, ya que como se advierte de la simple 
lectura de la interlocutoria que mediante el presente se recurre, 
la Magistrada instructora no analizó a fondo los agravios 
expuestos por la autorizada de la demandada, ya que de 
haberlo hecho, debió de haber estimado que dentro del 
presente juicio existe una sentencia emitida por el Juzgado 
Cuarto de Distrito en el Estado bajo el número de expediente, 
1235/2016, que si bien es cierto no interrumpe los efectos de la 
suspensión, también es cierto que los efectos de dicha 
sentencia no quedaban firmes, ya que el término para que 
dicha sentencia cause ejecutoria aun no fenecía, por lo que, 
esa Sala debió esperar el cumplimiento que daría la Sala 
Superior a la sentencia emitida por el Juzgado de Distrito y que 
dicho cumplimiento causara ejecutoria. 
 
Así mismo, esa (sic) Magistrada Instructora no atiende los 
agravios hechos por mis representadas, precisando el 
señalado con el numero SEGUNDO ya que como quedó 
asentado la suplencia de la queja en materia administrativa, es 
distinta en relación, a las materias penal, laboral y agraria, pues 
la suplencia de la queja opera solamente cuando se advierte 
que ha habido contra el quejoso o particular recurrente UNA 
VIOLACIÓN MANIFIESTA DE LA LEY QUE LO HAYA 
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DEJADO SIN DEFENSA LO CUAL NO ACONTECE, así pues 
se entiende por "violación manifiesta de la ley que deje sin 
defensa" que hagan visiblemente notoria e indiscutible la 
vulneración a las garantías individuales del quejoso, ya sea en 
forma directa o bien indirectamente, mediante la transgresión 
de las normas procedimentales y sustantivas y que rigen el 
acto reclamado, e incluso la defensa del quejoso ante la 
emisión del acto de las autoridades responsables. 
 

SEGUNDO.- Causa agravios la resolución que mediante el 
presente escrito se recurre ya que viola en perjuicio de mi 
representada los artículos 128 y 129 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, así como el Principio de Congruencia jurídica que 
debe de contener toda sentencia, pues en el considerando 
TERCERO, de este fallo, en los apartados en que causa 
agravios se lee lo siguiente: 
 
Respecto a los agravios vertidos en contra del acuerdo de fecha cuatro de mayo 
del dos mil diecisiete, dictado en el procedimiento de cumplimiento de la 
suspensión del acto impugnado, en estricto cumplimiento a lo que disponen los 
artículos 67, 69, 136, 139 y 141 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, ya que el cumplimento de la suspensión 
del acto impugnado es una cuestión de orden público y que esta Sala Regional 
debe agotar los medios a su alcance para obtener el cumplimiento de la misma, 
que en el caso particular, la suspensión del acto impugnado lo fue para el efecto 
de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran actualmente, 
lo que indica que el efecto fue para paralizar los efectos de la licencia de 
construcción impugnada, en tanto se resuelva el fondo del asunto, ello en atención 
a que del análisis que esta Sala Regional hizo a los medios de prueba ofrecidos 
en el escrito de demanda y atendiendo al principio de apariencia del buen 
derecho, por tratarse de una actividad peligrosa y que la misma debe estar sujeta 
al cumplimento de las disposiciones legales vigentes en el Municipio de Acapulco, 
ya que de ser así, se pone en riesgo la sociedad. Suspensión que la autoridad se 
encuentra obliga a cumplir con dicha medida cautelar, sin que sea impedimento el 
hecho de que la posible tercero perjudicado ******************* interpuso el juicio 
amparo 1235/2016, pues no se suspenden los efectos de Ia suspensión del acto 
impugnado. Al efecto los artículos 67, 69, 136 y 139 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado... 

 

Así pues, causa agravios la resolución interlocutoria que se 
recurre, ya que como se advierte de la misma, la Magistrada 
Instructora no atiende el verdadero agravio que causa a mis 
representadas el acuerdo de fecha cuatro de mayo, ya que 
únicamente se enfoca a pronunciarse por cuanto a los artículos 
que respaldan y apoyan la medida de suspensión, sin embargo 
del escrito de fecha quince de mayo del dos mil diecisiete, con 
el cual se recurre el acuerdo de fecha cuatro de mayo del 
presente año, se reclama la errónea certificación que hace 
la******************************** , Segunda Secretaria de 
Acuerdos de la Primera Sala Regional Acapulco del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, con la 
que se transgrede lo establecido en el artículo 30 fracción II, 
inciso G, ya que de la Certificación del auto que se reclama, se 
observa que el acuerdo del cual recae el auto reclamado, es un 
requerimiento, mismo que en su contenido solicita que mis 
representadas informen sobre el cumplimiento de la suspensión 
del acto impugnado; por lo que, al no estar legalmente 
notificado el auto mencionado en la certificación, es 
improcedente que esa H. Sala, haga efectivo un apercibimiento 
del cual mis representadas no tienen conocimiento. 
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Máxime, que en el escrito de recurso de reclamación de fecha 
quince de mayo del presente, en el cual se recurre el auto de 
fecha cuatro de mayo del presente año, se hizo saber a esa 
Sala Regional que, el auto de fecha cuatro de mayo del dos mil 
diecisiete, causa agravios, toda vez que; por escrito presentado 
el veinte de diciembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de 
Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el 
Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, remitido por 
razón de turno en esa misma fecha, al Juzgado Primero de 
Distrito, el cual mediante auto de fecha veintiuno de diciembre 
del mismo año, se declaró incompetente para conocer del 
asunto, por lo que ordenó remitir la demanda de amparo al 
Juez de Distrito en el Estado de Guerrero en turno, con sede 
en Acapulco de Juárez, misma que fue remitida por razón de 
turno en esa misma fecha, al Juzgado Cuarto, el cual tuvo por 
recibida dicha demanda de amparo, registrándola bajo el 
número de expediente 1235/2016, del cual se advierte que, 
************, Sociedad Anónima de Capital Variable por 
conducto de su representante legal****************, solicitó el 
amparo y protección de la Justicia Federal, contra las 
autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: 
  
AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES: 

 
A).- SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 

ESTADO DE GUERRERO.(…) 

 
B).- PRIMERA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE  GUERRERO.(...). 
ACTOS RECLAMADOS 
 
A).- DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

DEL ESTADO DE GUERRERO; reclamo Resolución dictada con fecha 23 de 
noviembre del 2016; en el toca número TCA/SS/529/2016, en la que confirma el 
auto de fecha 11 de abril del 2016 dictado por la Magistrada de la Primera Sala 
Regional Acapulco del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de 
Guerrero, dentro del expediente número TCA/SRA/I/195/2016, promovido por 
****************************** en contra de las autoridades H. Ayuntamiento 
Constitucional de Acapulco de Juárez y Otras... 
 
B).- DE LA PRIMERA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO; con SEDE EN ACAPULCO DE 

JUÁREZ GUERRERO; reclamo el cumplimiento a la resolución dictada por la SALA 

SUPERIOR DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 

GUERRERO; con fecha 23 de noviembre del 2016; dictada en el toca número 
TCA/SS/529/2016 en el que confirma el auto de fecha once de abril del dos mil 
dieciséis, dictado por la Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco del 
Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, dentro del expediente 
número TCA/SRA/I/195/2016, promovido por ******************************** en 
contra de las autoridades H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez y 
Otras... 

 

Del estudio de este considerando, se aprecia una franca 
contradicción ya que el Juzgador se limita a trascribir los 
hechos narrados por el actor en su escrito de demanda sin 
entrar al fondo del asunto y dolosamente señala que la 
Encargada del Departamento de Plano Regulador, deben dejar 
insubsistentes los actos declarados nulos, sin que la Sala 
Instructora se pronuncie sobre los motivos que dieron origen al 
acto impugnado, ya que solamente analiza causales de nulidad 
por falta de fundamentación y motivación, en los actos 
impugnados. 
 
Luego entonces, no existe congruencia jurídica por parte de la 
instructora, y no fueron analizadas las pruebas ofrecidas, ni 
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actualizadas las causales de improcedencia y sobreseimiento 
invocadas por mis representadas, simplemente la sentencia 
combatida nunca desarrolló la lógica jurídica y la valoración 
objetiva de todas y cada una de las pruebas y constancias que 
integren este Juicio, máxime cuando su estudio es de manera 
oficiosa y preferente por ser de orden público e interés social. 
 
Se demuestra entonces que la C. Magistrada de la causa, por 
la falta de congruencia jurídica y exceso en su condena, ha 
transgredido el orden normativo, en tal consideración solicito a 
Ustedes CC. Magistrados, revoquen la sentencia que se 
recurre y emitan otra debidamente fundada y motivada, 
dictando el sobreseimiento del presente juicio, por lo que a mis 
Representadas. 

 

b) A fojas de la 3 a la 24 de los autos del toca número 

TJA/SS/284/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

tercero perjudicado*****************. en contra de la sentencia 

interlocutoria de fecha tres de julio de dos mil diecisiete, constan 

los agravios formulados por la parte recurrente, los cuales se 

transcriben a continuación:  

 

PRIMERO.- Me causa agravio el razonamiento de la A QUO 
inferior (sic), que hace en el considerando tercero a foja 10 de 
su sentencia emitida resolutivo primero y segundo, en donde 
resuelve que son inoperantes los agravios expuestos por la 
recurrente **************** para revocar el acuerdo de fecha 
once de noviembre del dos mil dieciséis, pues con tal 
determinación viola en perjuicio de mi representada los 
numerales 1, 14, 16, 17, 103 y 107 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los 
numerales 26 y 128, 129, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, los 
cuales prevén los principios de congruencia, exhaustividad y 
para cumplirlos era necesario que la A QUO, se pronunciara 
respecto de todos y cada uno da los argumentos planteados. 
 
PRIMER AGRAVIO.- Me causa agravio el acuerdo de fecha once de noviembre 
del dos mil dieciséis, por indebida inobservancia y aplicación de los artículos 67 Y 
136 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, en la parte 
conducente que se reclama es del tenor literal siguiente y a continuación se 
transcribe 
 
- - - Acapulco Guerrero a once de noviembre del dos mil dieciséis - - - - - - - - - - - -  
 

- - - - - - La suscrita Segunda Secretaria de Acuerdos del Tribunal de lo 
Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero. 
 

CERTIFICA 
- - - Que el termino de tres días hábiles concedidos a la autoridad demandada para 
que rindiera el informe sobre el cumplimiento de la suspensión del acto impugnado 
le transcurrió del catorce al tres al siete de noviembre del dos mil dieciséis 
descontando los días inhábiles, lo que se certifica para todos los efectos legales 
correspondiente.- DOY FE - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Ahora bien tal razonamiento, resulta violatorio de los artículos del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por falta de 
aplicación y observancia ello en perjuicio de mi representada, lo anterior es así 
porque esta primera Sala Regional al dictar el acuerdo que ahora se recurre 
trasgrede y vulnera mis garantías consagradas en la máxima carta magna, esto en 
razón de que tiene por presentado el escrito signado por el 
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ciudadano******************* autorizado de la parte actora***************, a través del 
cual comunica que la suspensión del acto impugnado no fue cumplida, y al 
respecto esta sala acuerda agréguese a autos el escrito y documental exhibida 
para que surta sus efectos legales correspondientes y con fundamento en los 
artículos 67 y 136 del código procesal administrativo se requiere a las autoridades 
demandadas para que cumplan con la suspensión, agregando las constancias de 
las diligencias hechas para que la suspensión concedida sea cumplida a efecto de 
detener los efectos de la licencia de construcción impugnada, lo que deben 
informar a esta Sala Regional en un término de tres días hábiles siguientes a la 
notificación del presente acuerdo, con el apercibimiento que de no hacerlo se le 
impondrá otra multa por la cantidad de treinta días de salario mínimo vigente en 
esta jurisdicción, por otra parte con fundamento en los artículos 109, 110 y 111 de 
la ley adjetiva se comisiona a secretario Actuario, para que a las DIEZ HORAS 
DEL DIA VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DEL ACTUAL lleve a cabo la inspección 
ocular en el domicilio ubicado *********************** numero **** fracciones A y B, 
manzana **, número oficial *************** del **************************** , en el que 
se construiría la gasolinera sobre cuya licencia de construcción, se concedió a 
suspensión con el único punto de que de fe si en lugar se continúan realizados 
trabajos de construcción, tomando como referencia. la fecha en que el secretario 
actuario adscrito a esta Sala Regional en su carácter de fedatario público, se 
constituyó en dicho lugar con el fin de notificar el emplazamiento a juico a la 
tercera perjudicada *************  hasta el día de la inspección. 
 
Razonamiento erróneo e inequívoco que dicta la sala, en razón de que al ordenar 
requerir a las autoridades demandadas para que cumplan con la suspensión, a 
efecto de detener los efectos de la licencia de construcción impugnada, es 
violatorio a mis garantías de legalidad y seguridad jurídica y debido proceso, ya 
que la Magistrada, no debió perder de vista que el efecto de la suspensión que se 
dictó a través del acuerdo de fecha once de abril del dos mil dieciséis, fue para 
que las cosas se mantengan en el estado que se encuentran actualmente hasta 
en tanto se declare ejecutoriada la sentencia que se dicte en el presente asunto, a 
continuación trascribo el auto en donde se dictó la suspensión de acto impugnado 
que a su letra dice: 
 
- - - Acapulco Guerrero a once de abril del dos mil dieciséis: - - - - - - - - - - - - - - -  -  
 
- - - en relación a la suspensión del acto impugnado solicitada con fundamento en 
los artículos 65 y 67 del código toda vez que con la expedición de la licencia de 
construcción se atenta en contra del interés social y que de no concederse sus 
consecuencias pondrían en riesgo a la sociedad por tratarse de una actividad 
peligrosa, se concede la medida suspencional para que las cosas se mantengan 
en el estado que se encuentran actualmente hasta en tanto se declare 
ejecutoriada la sentencia que se dicte en el presente asunto, en consecuencia 
notifíquese a las autoridades responsable esta suspensión para su cumplimiento e 
informe, que deberá hacer en el término de tres días siguientes a la notificación del 
presente acuerdo con el apercibimiento que de no acatarla se le aplicara una 
multa por la cantidad de quince días de salario mínimo vigente en esta jurisdicción, 
de conformidad con los artículos 136 y 139 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado". NOTIFIQUESE EN TERMINOS DE 
LEY- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
- - - Así acordó y firma la ciudadana Maestra en Derecho Magistrada de la Primera 
Sala Regional Acapulco del Tribunal (sic) ante la C.************************** 
Segunda Secretaria de Acuerdos que autoriza y DA FE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Como se desprende del acuerdo prescrito, se advierte claramente que el efecto de 
la suspensión fue para que las cosas se mantengan en el estado que se 
encuentran actualmente hasta en tanto se declare ejecutoriada la sentencia que 
se dicte en el presente asunto, y no para detener los efectos de la licencia de 
construcción impugnada, ya que debe haber sido así, esta PRIMERA SALA 
REGIONAL, estaría prejuzgando antes de dictar la sentencia definitiva, es decir 
que si la Sala Regional Acapulco, le dio esos efecto a la suspensión dejaría sin el 
juicio administrativo, ya que estos efectos únicamente se fijan en el dictado de la 
sentencia definitiva, es por ello que esta sala al dicar este acuerdo recurrido SE 
EXCEDE EN SUS FACULTADES ya que la suspensión provisional fue otorgada 
para que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban es decir con la 
licencia de construcción y que mientras la licencia de construcción no sea declara 
nula, esta Sala, no puede detener los efectos de la licencia de construcción 
impugnada, ya que de ser así estaría dándole efectos que únicamente le 
corresponden en el dictado de la sentencia definitiva. 
 
Es por ello que me causa agravio el indebido, y equivocado razonamiento que 
hace la Magistrada en el Sentido de "con fundamento en los artículos 67 y 136 del 
código procesal administrativo se requiere a las autoridades demandadas para 
que cumplan con la suspensión, agregando las constancias de las diligencias 
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hechas para que la suspensión concedida sea cumplida a efecto de detener los 
efectos de la licencia de construcción impugnada, ya que la Magistrada reitero que 
se excede en sus facultades al dictar el acuerdo pues perdió de vista que se 
concedió la medida suspensional para que las cosas se mantengan en el estado 
que se encuentran actualmente hasta en tanto se declare ejecutoriada la 
sentencia que se dicte en el presente asunto, tal y como se acordó en el acuerdo 
de fecha once de abril del año dos mil dieciséis, y que en ninguna parte del 
acuerdo, señala que la suspensión provisional, era para esos efectos de detener 
los efectos de la licencia de construcción impugnada, pues de haberle dado esos 
efectos, debió precisar en dicho acuerdo, y al no hacerlo así se entiende que la 
suspensión era únicamente para que las cosas se mantengan en el estado que se 
encuentran actualmente hasta en tanto se declare ejecutoriada la sentencia que 
se dicte en el presente asunto, además si la parte beneficiada con la suspensión 
otorgada a su favor no estaba de acuerdo con el efectos de esa medida debió 
recurrirla, luego entonces la Magistrada al pretender detener los efectos de la 
licencia de construcción, al momento de dictar este razonamiento, no tomó en 
cuenta que el artículo 71, del código procesal administrativo, exige que si se 
concede la suspensión deberá de fijarse una caución bastante para garantizar que 
las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban al momento de la 
violación, y poder pagar los daños y perjuicios que sobrevengan a mi 
representada, en el caso de que éste obtuviere sentencia favorable, además que 
con tal razonamiento deficiente, se deja sin materia el juicio, al darle esos efectos 
entra al fondo del estudio de la multicitada licencia de construcción, prejuzgando 
antes de valorar todas y cada una de las pruebas aportadas en el juicio, sin tomar 
en cuenta que la licencia de construcción tiene vigencia de un año y que si se 
detienen sus efectos, prescribiría su vigencia y me causaría daños y perjuicios. 

 
ARTICULO 71.-  En los casos en que proceda la suspensión, pero ésta pueda ocasionar 
daños o perjuicios a terceros, sólo se concederá si el actor otorga garantía bastante para 
reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella pudieran causarse en caso de 
no obtener sentencia favorable; en el supuesto de que con la suspensión puedan afectarse 
derechos de terceros no estimables en dinero, el magistrado fijará discrecionalmente el 
importe de la garantía. 

 
Así pues, LA MAGISTRADA, trasgrede y vulnera el artículo 67 del código procesal 
administrativo que claramente indica el efecto que se le debe dar a la suspensión 
y que efecto que pretende darle a la suspensión otorgada, es ilegal por, no 
contener el sustento legal, ya que en ninguno de los precepto que regulan el 
procedimiento de a suspensión señala que la suspensión deberá contener esos 
efectos luego entonces con este razonamiento la Magistrada va más allá de lo que 
indica su propia ley le indica excediéndose en sus facultades. 

 
ARTICULO 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. 

 
De los preceptos trascritos en ninguna de sus partes establecen que la suspensión 
tendrá el efecto de detener los efectos de la licencia de construcción impugnada, 
lo cual la Magistrada indebidamente aplica en perjuicio da mi representada el 
artículo 67 y 136 del código de la materia, al fundamentar su razonamiento con 
fundamento en los artículos 67 y 136 del código procesal administrativo se 
requiere a las autoridades demandadas para que cumplan con la suspensión, 
agregando las constancias de las diligencias hechas para que al suspensión 
concedida sea cumplida a efecto de detener los efectos de la licencia de 
construcción impugnada, requerir a las autoridades demandadas cumplan con la 
suspensión a afecto detener los efectos de la licencia de construcción impugnada 
aplicando indebidamente dicho precepto, pues con tal violación trasgrede y 
vulnera los principios de legalidad y seguridad jurídica y debido proceso. 
 
Por otra parte en supuesto sin conceder que ******************* parte actora del 
juicio, consideraba que se estaba violando la suspensión por parte de mi 
representada; debió haber interpuesto en tiempo y forma el recurso de queja por 
exceso o defecto de la ejecución del auto en que se haya concedido la suspensión 
del acto reclamado sin decidir el fondo del asunto contemplado por los artículos 
173 y 174 del código de la materia, del cual la Magistrada de esta PRIMERA 
SALA, debió dar vista a las partes para que manifestáramos lo que a nuestro 
derecho conviniera y al no hacerlo así, vulnera mi garantía de audiencia de 
seguridad jurídica y debido proceso y la igualdad de partes dentro del proceso 
administrativo ya que indebidamente tiene por presentado el escrito signado por el 
****************** denunciando la violación a la suspensión, no obstante que el 
código de la materia, no contempla la denuncia de violación, esta sala previo a 
comisionar al secretario Actuario, para que a las DIEZ HORAS DEL DIA 
VEINTICINCO DE NOVIMEBRE DEL ACTUAL lleve a cabo la inspección ocular 
en el domicilio ubicado en avenida *********** numero*** fracciones ** y ** manzana 
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**, número *************** , ******************** de esta ciudad de **********, debió 
darme la oportunidad de ser oído y escuchado en juicio y en su momento actuar 
como se lo indica el código de la materia es decir, dictar una resolución 
interlocutoria en la que se resuelva si es procedente o improcedente la violación 
de la suspensión y el efecto que le fije a la resolución interlocutoria, tal y como lo 
indica los preceptos que a continuación se trascriben: 

 
ARTÍCULO 173. El recurso de queja es procedente contra actos de las autoridades y 
organismos demandados por exceso o defecto de la ejecución del auto en que se haya 
concedido la suspensión del acto reclamado así como por exceso o defecto en la ejecución 
de la sentencia del Tribunal que haya declarado fundada la pretensión del actor. Este 
recurso deberá interponerse por escrito ante la Sala que conozca o hubiere conocido del 
procedimiento, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la 
notificación por la cual se da a conocer a los particulares la resolución que emita la 
autoridad demandada, en relación con el cumplimiento tanto de la suspensión del acto 
impugnado, como de la sentencia definitiva que se hubiese dictado, o bien, contado a partir 
del momento en que el actor tenga conocimiento de los hechos en que se sustente el 
recurso. 

 
ARTÍCULO 174. Admitido el recurso, la Sala requerirá a la autoridad, o al organismo contra 
el que se hubiere interpuesto, para que rinda un informe con justificación sobre la materia 
de la queja dentro de los tres días hábiles siguientes y dictará la resolución que proceda 
dentro del mismo término.  La falta o deficiencia de los informes establece la presunción de 
ser ciertos los hechos, y hará incurrir a las autoridades omisas en una multa de tres hasta 
ciento veinte días de salario mínimo general vigente en la zona económica que 
corresponda, misma que impondrá la Sala que conozca de la queja en la resolución que 
emita, sin perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesaria la multa impuesta. 

 

De este primer concepto de agravio y visto el contenido del 
mismo se puede advertir claramente que mi representada 
realizó la relación clara y precisa de cada uno de los puntos 
que le causaron agravios, así como las disposiciones legales, 
le fueron violados por la A QUO, sin embargo, solo se limitó 
hacer un deficiente razonamiento basándose en “que mi 
representada no señaló cuáles fueron los preceptos legales 
vulnerados en su contra. Así mismo refirió, que también se 
violaron en contra de su representado los principios generales 
del derecho, pero de igual manera tampoco precisó cuáles 
fueron principios generales del derecho trastocados en su 
contra de manera que al no cumplir con estos requisitos sus 
expresiones solamente pueden verse como manifestaciones de 
inconformidad y por lo mismo resultan inoperantes para revocar 
o modificar el auto combatido”, si bien es cierto que por un error 
no se precisó en el párrafo segundo los preceptos del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, que trasgredían y vulneraban mis garantías 
consagradas de legalidad y debido proceso contempladas en 
los artículos 1, 14, 16, 17, 103, 107 de la Constitución Federal, 
lo cierto es que dejó de observar lo estipulado en el: 
 

PRIMER AGRAVIO.- Me causa agravio el acuerdo de fecha 
once de noviembre del dos mil dieciséis, por indebida 
inobservancia y aplicación de los artículos 67 Y 136 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos, en la parte 
conducente que se reclama es del tenor literal siguiente y a 
continuación se transcribe. 
 
(Tercer párrafo) 
Me causa agravio el indebido, y equivocado razonamiento que 
hace la Magistrada en el sentido de "con fundamento en los 
artículos 67 y 136 del código procesal administrativo 
 
(Tercer párrafo) 
Dictar este razonamiento, no tomó en cuenta que el artículo 71, 
del código procesal administrativo, exige que si se concede la 
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suspensión deberá de fijarse una caución bastante para 
garantizar que las cosas se mantengan en el estado en que se 
encontraban al momento de la violación. 
 
(Cuarto párrafo) 
Así pues, LA MAGISTRADA, trasgrede y vulnera el artículo 67 
del código procesal administrativo. 
 
(Quinto párrafo) 
La Magistrada indebidamente aplica en perjuicio de mi 
representada el articulo (sic) 67 y 136 del código de la materia, 
al fundamentar su razonamiento con fundamento en los 
artículos 67 y 136 del código procesal administrativo (sic). 
 
(Sexto párrafo) 
Vulnera mi garantía de audiencia de seguridad jurídica y debido 
proceso la igualdad de partes dentro del proceso administrativo 
 
Es por ello que la A QUO, no realizó un estudio integral de 
todos y cada uno de los agravios que hizo valer mi 
representada, ya que no solo señaló cuáles fueron los 
preceptos legales vulnerados en su contra, sino que hizo una 
fijación clara de los agravios que le causaban a mi 
representada 
 
Luego entonces la A QUO, trasgredió y vulneró el artículo 67 
del código procesal administrativo que claramente indica cual 
es el efecto que se le debe dar a la suspensión y el que efecto 
que le dio a la suspensión otorgada, es ilegal por no contener 
el sustento legal, ya que en ninguno de los preceptos que 
regulan el procedimiento de la suspensión señala que la 
suspensión deberá contener esos efectos, luego entonces con 
este razonamiento la A QUO INFERIOR (sic), fue más allá de 
lo que indica su propia ley, excediéndose en sus facultades, a 
continuación trascribo el precepto que a su letra dice: 
 
ARTICULO 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. 

 

Es por ello que la A QUO inferior violentó los artículos 26, 128 y 
129 del Código Procesal Administrativo, pues no fue 
congruente y no resolvió todos los puntos que fueron objeto del 
recurso de revisión, le restó importancia a las argumentaciones 
jurídicas que señalé en mi primer agravio respecto al efecto de 
la suspensión, fue para que, las cosas se mantengan en el 
estado que se encuentran actualmente hasta en tanto se 
declare ejecutoriada la sentencia que se dicte en el presente 
asunto, y no para de detener los efectos de la licencia de 
construcción impugnada ya que de haberle dado esos efectos 
a la suspensión provisional, no solo debió fundamentar, si no 
que debió ser precisa y señalar con exactitud cuáles eran esos 
efectos, de lo contario se me estaría dejando en completo 
estado de indefensión como los señala los 1, 14, 16, 17, 103, 
107 de la Constitución Federal. 
 

Pues ahora con este razonamiento trata de JUSTIFICAR, su 
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ilegal determinación en la sentencia recurrida, con el 
argumento de que mi representada, "no señaló cuáles fueron 
los preceptos legales vulnerados en su contra. Así mismo 
refirió, que también se violaron en contra de su representado 
los principios generales del derecho, pero de igual manera 
tampoco precisó cuáles fueron esos principios generales del 
derecho trastocados en su contra de manera que al no cumplir 
con estos requisitos, sus expresiones solamente pueden verse 
como manifestaciones de inconformidad y por lo mismo 
resultan inoperantes para revocar o modificar el auto 
combatido", razonamiento erróneo y que sigue causando 
agravios a mi representada, pues fue más fácil para la AQUO 
INFERIOR (sic), declarar improcedente el primer agravio por 
consideraciones obscuras, ambiguas, y confusas, que planteó 
LA AQUO y que a continuación trascribo: 

 
‘resultan inoperantes dada su insuficiencia, esto es así porque lo expresado 
carece de los requisitos para que se puedan considerar agravios partiendo de que 
el artículo 180 Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero.’ 

 

Razonamiento que realiza sin hacer un estudio integral de cada 
uno de los preceptos legales y consideraciones de derecho que 
se invocaron en este primer agravio, tal y como lo establece los 
artículos 26, 128 y 129 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero que a su 
letra dice: 
 
ARTÍCULO 26. Las resoluciones serán claras, precisas y congruentes con las 
cuestiones planteadas por las partes o las derivadas del expediente contencioso 
administrativo. 
 
ARTÍCULO 128. Las sentencias deberán ser congruentes con la demanda y la 
contestación y resolverán todos los puntos que hayan sido objeto de la 
controversia. 
 
ARTÍCULO 129. Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no requieren de 
formulismo alguno, pero deberán contener lo siguiente: 
 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas en que se 
apoyen para dictar la resolución definitiva; 

 

IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, a excepción de 
que del estudio de una de ellas sea suficiente para acreditar la invalidez del acto 
impugnado. 

 

SEGUNDO.- Me causa agravio el razonamiento de la A QUO 
inferior, que hace en el considerando tercero a foja 10 de su 
sentencia emitida y resolutivo primero y segundo, en donde 
resuelve que son inoperantes lo agravios expuestos por la 
recurrente*****************. para revocar el acuerdo de fecha 
once de noviembre del dos mil dieciséis, viola en perjuicio de 
mi representada los numerales 1, 14, 16, 17 103, y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
relación con los numerales 26, 128 y 129, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, que prevén los principios de congruencia 
exhaustividad y para cumplirlos era necesario que la A QUO se 
pronunciara respecto de todos y cada uno de los argumentos 
planteados. 
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Así pues, los artículos 26, 128 y 29, prevén los principios de 
que rige a las sentencias del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero ya que impone que las 
sentencias se fundaran en derecho y resolvieran sobre las 
cuestiones planteadas por las partes. 
 
Dichos preceptos disponen lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 26. Las resoluciones serán claras, precisas y congruentes con las 
cuestiones planteadas por las partes o las derivadas del expediente contencioso 
administrativo. 
 
ARTÍCULO 128. Las sentencias deberán ser congruentes con la demanda y la 
contestación y resolverán todos los puntos que hayan sido objeto de la 
controversia. 
 
ARTÍCULO 129. Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no requieren de 
formulismo alguno, pero deberán contener lo siguiente: 
 

III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas en que se 
apoyen para dictar la resolución definitiva; 

 

IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, a excepción de 
que del estudio de una de ellas sea suficiente para acreditar la invalidez del acto 
impugnado; y 

 

De lo anterior se advierte que el principio de congruencia que 
rige en las sentencias emitidas por órganos jurisdiccionales 
consiste en que estas sean congruentes no solo consigo 
mismas, sino también con la Litis, lo cual estriba en que al 
resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo 
planteado por mi representada, sin omitir nada, ni añadir 
cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones 
contrarias entre sí o con los puntos resolutivos: 
 
Sirve de apoyo la jurisprudencia número I. 1o.A. J/9 sustentada 
por el primer Tribunal Colegiados en Materia Administrativa del 
primer circuito, que literalmente establece: 
 

Novena Época 
Registro digital: 195706 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo VIII, Agosto de 1998 
Materia(s): Administrativa, Común 
Tesis: I.1o.A. J/9  
Página: 764 

 

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA 
RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se 
cumpla con el principio de congruencia al resolver la controversia planteada, que 
en esencia está referido a que la sentencia sea congruente no sólo consigo misma 
sino también con la litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha controversia se 
haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones 
no hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 
resolutivos. 

En el caso que nos ocupa se estima que la resolución 
interlocutoria de fecha TRES DE JULIO del dos mil diecisiete, 
dictado por la Maestra en Derecho**********************, 
Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco, carece de 
los requisitos de congruencia y exhaustividad, principios que 
son comunes a todos los procedimientos jurisdiccionales y se 
erigen en la obligación del juzgador de que el análisis que 
realice corresponda a los planteamientos realmente propuestos 
por el revisionista y que se analicen en su integridad todos y 
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cada uno de los aspectos esgrimido, es decir que no quede 
pendiente de estudio ninguno de ellos. 
 
Ello refleja inobservancia a la garantía de legalidad de que se 
ha hablado, pues es obligación de la A QUO, de responder 
todos y cada los agravios hecho valer en vía de revisión, pues 
constituyen la materia de la revisión, esto es, la continencia de 
la causa del recurso, en donde la parte a quien le perjudica 
afirma que le causa perjuicio, y por ende acude ante sala 
responsable a expresar los agravios los que debe entenderse 
como la injustica, la ofensa, el perjuicio o menoscabo material o 
moral que la resolución ocasiona a su esfera jurídica como 
gobernado, de ahí que si aparece de autos que la parte 
quejosa a través de su apoderado legal, expresó agravios en el 
escrito a través del cual interpuso recurso de reclamación y que 
en la sentencia interlocutoria respectiva NO fueron estudiados 
en su totalidad resulta infringida la mencionada garantía 
ilegalidad prevista en los artículo 14 y16 de la Constitución 
Federal. 
 
Es por ello que el presente recurso de revisión, tiene por objeto 
que se subsanasen determinados actos procesales, por tanto 
es obvio que resolución que se emitió tiene que abordar el 
estudio completo de los agravios hechos valer por la parte 
revisionista, sin embargo la A QUO al resolver el recurso de 
revisión interpuesto por la ahora revisionista a través de su 
apoderado legal, incurrió en una violación formal situación que 
se traduce en una falta de fundamentación y motivación 
particularmente porque carece de exhaustividad. 
 
Se afirma lo anterior en virtud de que de la lectura de la 
resolución impugnada en esta vía constitucional se aprecia un 
deficiente e inacabado estudio pronunciamiento, en relación 
con los puntos que fueron materia de agravios en el recurso de 
reclamación precisado con antelación. 
 
Lo anterior es así pues el estudio de la resolución controvertida 
se aprecia que la sala responsable se limité a señalar lo 
siguiente: 
 
‘En relación a las expresiones de inconformidad que expreso el recurrente a juicio 
de esta sala regional, la mismas resultan inoperantes dada su insuficiencia, esto 
es así porque lo expresado carece de los requisitos para que se puedan 
considerar agravios partiendo de que el artículo 180 Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en la parte que interesa 
establece. 
 
ARTÍCULO 180. En el escrito de revisión, el recurrente deberá asentar una 
resolución 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. 
 
‘Como se puede ver en el caso que nos ocupa el recurrente dijo que el acuerdo 
recurrido es ilegal porque violó las disposiciones del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. Empero no señaló cuáles 
fueron los preceptos legales vulnerados en su contra. Así mismo refirió, que 
también se violaron en contra de su representado los principios generales del 
derecho, pero de igual manera tampoco preciso cuales fueron esos principios 
generales del derecho trastocados en su contra de manera que al no cumplir con 
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estos requisitos, sus expresiones solamente pueden verse como manifestaciones 
de inconformidad y por mismo resultan inoperantes para revocar o modificar el 
auto combatido. 

 

Mientras que en los puntos resolutivos determino lo siguiente: 
 
( .... ) PRIMERO.- son inoperantes los agravios expuestos por la recurrente 
********************* para revocar el acuerdo de fecha once de noviembre del dos 
mil dieciséis, por las razones fundamentos expuestos en el considerando último de 
la presente resolución interlocutoria 
 
SEGUNDO.- se confirma el acuerdo de fecha once de noviembre del dos mil 
dieciséis. 

 

Sin embargo, se aprecie que le A QUO, no se ocupó de la 
totalidad de los agravios formulados por mí representada, en su 
ocurso al interponer el recurso de reclamación, que hizo valer y 
en los que esencialmente indicó lo siguiente: 
 
PRIMER AGRAVIO.- Me causa agravio el acuerdo de fecha once de noviembre 
del dos mil dieciséis, por indebida inobservancia y aplicación de los artículos 67 y 
136 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos (…) 
 
SEGUNDO AGRAVIO.- Me causa agravio el acuerdo de fecha once de noviembre 
del dos mil dieciséis, por indebida aplicación del artículo 136, del Código de 
Procedimientos Contenciosos del Estado de Guerrero, ello en perjuicio de mi 
representada (…) 
 
TERCER AGRAVIO.- Me causa agravio el acuerdo de fecha once de noviembre 
del dos mil dieciséis, por indebida aplicación del artículo (sic) 4, 22 fracción II y 
87,109 y 110 del Código de Procedimientos Contenciosos del Estado de Guerrero, 
ello en perjuicio de mi representada ( ... ) 
 

Así de la lectura del acto reclamado se advirtió que la 
únicamente dio contestación al primero y segundo de los 
agravios que se hicieron valer, por lo que dejó a mi 
representada de atender el tercer agravio motivo de la 
inconformidad que no fue atendido cuya contestación se estima 
trascendente ya que la A QUO confirmó el auto recurrido, por lo 
que era necesaria la desestimación de todos y cada uno de los 
agravios expuestos en mi escrito de interposición el recurso de 
reclamación. 
 
Motivo de inconformidad que en caso de que se declarara 
fundados producirían una consecuencia diversa e incluso más 
favorable a los intereses de la moral de ahí que la A QUO, de 
haber analizado cada uno de los agravios de los argumentos 
de disenso y no únicamente el primero y segundo de ellos 
como lo hizo en la resolución que motivo esta instancia. 
 
En su contexto es claro que la omisión mencionada lleva 
implícita una violación de derechos fundamentales dado que la 
determinación que resuelve el recurso reclamación tiene que 
abordar el estudio completo de los agravios hechos valer por mi 
revisionista porque en ellos se expresaron las razones por las 
cuales considera que el acusa perjuicio en sus derechos 
fundamentales con la resolución a través de la cual la A QUO, 
resolvió el recurso de reclamación en contra del acuerdo de 
fecha once de noviembre del dos mil dieciséis, dictado por la 
ciudadana doctora en derecho****************** , Magistrada de 
la Primera Sala Regional Acapulco del Tribunal de lo 
Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero. 
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TERCERO: Me causa agravio la sentencia interlocutoria de 
fecha tres de julio del dos mil diecisiete dictada por la Maestra 
en derecho 
*******************, Magistrada de la Primera Sala Regional 
Acapulco, toda vez que la A QUO, resuelve únicamente con un 
criterio a título personal, en el considerando tercero a foja 13 y 
resolutivo primero y segundo "que son inoperantes los agravios 
expuestos por a recurrente**************. para revocar el 
acuerdo de fecha once de noviembre del dos mil dieciséis, por 
las razones y fundamentos expuestos en el considerando 
tercero a foja 13 de la presente resolución interlocutoria, 
razonamiento que viola en perjuicio de mi representada las 
garantías consagradas en los artículos 1, 14, 16, 103 y 107 de 
la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, porque en el considerando tercero a foja 13 dejó 
de observar los artículos 26 y 128, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, dado que omitió contestar y resolver cada uno de los 
agravios contenidos en mi (sic) omitiendo realizar el examen de 
mis motivos de inconformidad sin justificación legal alguna 
congruencia, exhaustividad, fundamentación y motivación en 
virtud de que me deja a todas luces en un estado de 
indefensión, al resolver que mis agravios resultan inoperantes 
dada su insuficiencia, esto es así porque lo expresado carece 
de los requisitos para que se puedan considerar agravios 
partiendo de que el artículo 180 Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo 
que considero ineficiente e infundado dicho razonamiento que 
señala lo siguiente: 
 
En relación a las expresiones de inconformidad que expresó el recurrente a juicio 
de esta Sala Regional, las mismas resultan inoperantes dada su insuficiencia, esto 
es sí porque lo expresado carece de los requisitos para que se puedan considerar 
agravios partiendo de que el artículo 180 Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, en la parte que interesa establece. 
 
ARTÍCULO 180. En el escrito de revisión, el recurrente deberá asentar una 
resolución 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. 
 
Como se puede ver en el caso que nos ocupa el recurrente dijo que el acuerdo 
recurrido es ilegal porque violó las disposiciones del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. Empero no señaló cuáles 
fueron los preceptos legales vulnerados en su contra. Así mismo refirió, que 
también se violaron en contra de su representado los principios generales del 
derecho, pero de igual manera tampoco preciso cuales fueron esos principios 
generales del derecho trastocados en su contra de manera que al no cumplir con 
estos requisitos, sus expresiones solamente pueden verse como manifestaciones 
de inconformidad y por mismo resultan inoperantes para revocar o modificar el 
auto combatido. 

Mientras que en los puntos resolutivos determinó lo siguiente: 
 
( .... ) PRIMERO.- son inoperantes los agravios expuestos por la recurrente 
********************* para revocar el acuerdo fecha once de noviembre del dos mil 
dieciséis, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando último de 
la presente resolución interlocutoria. 
 
SEGUNDO - se confirma el acuerdo de fecha once de noviembre del do mil 
dieciséis.  
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"AGRAVIOS EN LA APELACION FALTA DE ESTUDIOS DE LOS- Si el tribunal 
de apelación no analiza cori profundidad y circunstanciadamente los agravios 
expuestos por el apelante, aun cuando estos resulten infundados viola los 
principios consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales, o sea del debido 
proceso legal y de legalidad que exigen en materia penal como en cualquier otra, 
que cualquier circunstancia invocada, por el recurrente, sea analizada 
explícitamente, por si sola y en conjunción de los demás datos y argumentos que 
parezcan en autos con la posibilidad en esta clase de juicios de la suplencia de la 
queja para que no quede duda en su caso, acerca de la responsabilidad penal de 
una persona, por tanto, la obligación del análisis exhaustivo de agravios, también 
es un mecanismo para evitar la violación del principio, acerca de la duda 
absolutoria básico e ineludible en el proceso penal; 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO PRIMER CIRCUITO. 
 
Por otra parte en relación al segundo y tercer agravio en los que el recurrente 
estimó que en el caso que nos ocupa no era procedente continuar con el 
procedimiento de cumplimento de la suspensión del acto impugnado, porque lo 
que procedía era que la parte actora hiciera valer el recurso de queja, qué es el 
que procede en contra del exceso o defecto en cumplimiento de la suspensión. 
 
En relación a este argumento para esta Sala de instrucción también resulta 
inoperante ya que tampoco cumplió por no referirse con precisión a algún precepto 
legal que demostrara fue vulnerado en su contra y en qué consistió el daño 
causado no obstante lo anterior es pertinente ilustrar al recurrente sobre la elación 
entre los artículos 135, 136 y 138 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, que textualmente disponen: 

 

Razonamiento deficiente e infundado que hace la A QUO 
inferior (sic), en el considerando tercero a foja 13 y resolutivo 
primero y segundo de la sentencia interlocutoria recurrida pues 
con ello vulnera y trasgrede en mi perjuicio sus propios 
preceptos que regulan la forma en que deben dictar sus 
sentencias, y que la A QUO inferior (sic), estaba obligada a 
resolver tomando en cuenta la fracción II y IV del artículo 129, 
128 y 26, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero. Luego entonces la A 
QUO inferior al señalar en mi segundo y tercer agravio, que 
resultan inoperantes ya que tampoco cumplió con los requisitos 
para ser considerado agravio por no referirse con precisión a 
algún precepto legal, que demostrara fue vulnerado en su 
contra y en qué consistió el daño causado. Razonamiento 
deficiente e infundado pues tampoco la inferior NO entró al 
estudio completo e integral de cada uno de los conceptos de 
agravios de manera completa y analizar todas las cuestiones 
planteadas en cada uno de mis agravios, pues no hay 
fundamento jurídico para que la A QUO se haya abstenido de 
estudiar en su totalidad los agravios, pues de haber estudiado 
cada uno de los conceptos de agravios, debió advertir que del 
contenido del segundo y tercero agravio se precisaron los 
preceptos legales vulnerados en contra de mi representada, tal 
y como continuación transcribo el primer agravio en todo su 
contenido: 

 
SEGUNDO AGRAVIO.- Me causa agravio el acuerdo de fecha once de noviembre 
de dos mi dieciséis, por indebida aplicación del artículo 136, del código de 
Procedimientos Contenciosos del Estado de Guerrero, ello en perjuicio de mi 
representada, a continuación, me permito transcribir el artículo que reza de la 
siguiente manera y señala lo siguiente: 

 

DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS 
 
ARTÍCULO 135. Cuando haya causado ejecutoria una sentencia favorable al actor, la Sala 

competente dictará el auto respectivo y la comunicará por oficio y sin demora alguna a las 

autoridades, y a los organismos demandados para su inmediato cumplimiento. En el oficio 

respectivo, se les prevendrá para que informen sobre el cumplimiento que se dé a la 
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sentencia dentro del término de tres días siguientes al en que surta efectos esta 

notificación. 

ARTÍCULO 136. Si dentro del término a que se refiere el artículo anterior la sentencia no 
quedara cumplida, la Sala Regional de oficio o a petición  de parte, la requerirá para que la 
cumpla, previniéndola de que en caso de incumplimiento, se le impondrá una multa de tres 
hasta ciento veinte días de salario mínimo vigente en la zona correspondiente. 
 
De existir algún acto material que deba cumplirse, lo hará el Tribunal por conducto de 
alguno de sus Secretarios. 

La Sala Regional resolverá si se ha cumplido con los términos de la sentencia. 

 
La Magistrada indebidamente aplica en perjuicio de mi representada el artículo 
136 del código de la materia al fundamentar su razonamiento en el precepto legal 
invocado para requerir a las autoridades demandadas para que cumplan con la 
suspensión, a efecto detener los efectos de la licencia de construcción impugnada, 
sin tomar en cuenta que este precepto es exclusivamente para el cumplimiento de 
sentencia y que cuando la misma no quedará cumplida y de existir algún acto 
material que debe cumplirse, lo hará el Tribunal por conducto de alguno de sus 
secretarios, luego entonces la Magistrada se equivoca al fundar el razonamiento 
con dicho precepto, ya que en ninguna de sus partes de dicho precepto establece 
que debe requerirse a las autoridades demandadas para que cumplan con la 
suspensión, pues como se reitera la actora debió primero interponer el recurso de 
queja por exceso o defecto de la ejecución del auto en que se haya concedido la 
suspensión del acto reclamado contemplado por los artículos 173 y 174 del código 
de la materia y dictar una resolución interlocutora entonces proceder como lo 
establece este precepto legal invocado. 

 
La Magistrada, aplicó indebidamente el artículo 136 del código de la materia, en su 
razonamiento deficiente ya que debió proceder conforme lo establece el artículo 
22, fracción II, que señala claramente cómo debe actuar esta sala, para el caso de 
que no se cumplan sus determinaciones es el caso de requerir el cumplimiento de 
la suspensión a las autoridades demandadas. 
 
ARTÍCULO 22. El Tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones o para imponer el 
orden podrá, según la gravedad de la falta, hacer uso indistintamente de alguno de los 
siguientes medios de apremio y medidas disciplinarias: 
 
II.- Multa de tres a ciento veinte días de salario mínimo vigente en la zona económica 
correspondiente; 

 
TERCER AGRAVIO.- Me causa agravio el acuerdo de fecha once de noviembre 
del dos mil dieciséis, por indebida aplicación del artículo 4, 22, fracción II y 87, 109 
y 110 del Código de Procedimientos Contenciosos del Estado de Guerrero, ello en 
perjuicio de mi representada, a continuación me permito transcribir los artículos 
que rezan de la siguiente manera y señalan lo siguiente: 

 
ARTÍCULO 4. Los procedimientos que regula este Código se regirán por los principios de 
legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe; en 
consecuencia:  
 
I.-Se ajustarán estrictamente a las disposiciones de este Código; 
 
ARTÍCULO 87. Las pruebas deberán ofrecerse en el escrito de demanda y en el de 
contestación, o en el de ampliación y su respectiva contestación, y se admitirán o 
desecharán en la audiencia de ley, reservándose su valoración para la sentencia. 
 

ARTÍCULO 109. La inspección se practicará a petición de parte o por disposición de las 
Salas del Tribunal, cuando pueda servir para aclarar o fijar hechos relativos al asunto y no 
se requieran conocimientos técnicos especiales. Cuando esta prueba se ofrezca por alguna 
de las partes, se indicará con precisión el objeto de la misma, los puntos sobre los que 
versará, el lugar donde debe de practicarse, las cosas, o personas que deban de 
reconocerse y su relación con el hecho controvertido que se pretenda acreditar. 
 

ARTÍCULO 110. Al tenerse por ofrecida esta prueba, el Magistrado Instructor ordenará su 
preparación fijando fecha y lugar para practicarla, previa citación de las partes o sus 
representantes autorizados, quienes podrán concurrir a la inspección y hacer las 
observaciones que consideren oportunas. 

 
El acuerdo dictado en la parte que me interesa es de la siguiente manera: 
 
Por otra parte con fundamento en los artículos 109, 110 y 111 de la ley adjetiva se 
comisiona al Secretario Actuario, para que a las DIEZ HORAS DEL DIA 
VEINTICINCO DE NOVIMEBRE DEL ACTUAL lleve a cabo la inspección ocular 
en el domicilio ubicado en ************  numero **** fracciones **Y ** manzana **, 
número oficial*******************  del Fraccionamiento ********** de esta ciudad de 
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Acapulco, en el que se construiría la gasolinera sobre cuya licencia de 
construcción, se concedió la suspensión con el único punto de que de fe si en 
lugar se continúan realizando trabajos de construcción, tornando como referencia 
la fecha en que el secretario actuario adscrito a esta Sala Regional en su carácter 
de fedatario público, se  constituyó en dicho lugar con el fin de notificar el 
emplazamiento a juico a la tercera perjudicada *************** hasta el día de la 
inspección. 
 
Este razonamiento es ilegal, debido a que esta H. SALA, dejó de observar lo que 
señala los artículos 4, 22, fracción II y 87 del Código de Procedimientos 
Contenciosos del Estado de Guerrero y aplico indebidamente el artículo 109, y 110 
del mencionado código, ya que dejo de observar que estrictamente establece el 
artículo 4 del código de materia que a continuación se transcribe para mayor 
ilustración:  
 
ARTÍCULO 4. Los procedimientos que regula este Código se regirán por los principios de 
legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe; en 
consecuencia:  
 
I.-Se ajustarán estrictamente a las disposiciones de este Código; 

 
De la simple apreciación que establece el mencionado artículo, se puede apreciar 
claramente que las resoluciones dictadas por esta sala se regirán por lo principios 
de legalidad y se ajustarán estrictamente a las disposiciones de este código, por lo 
que al dictar el acuerdo recurrido y dejar de observar el articulo 22 y 87 del código 
de la materia, la sala dejo de observar el espíritu de mencionado artículo, por no 
ajustarse estrictamente lo que le permite la ley. 
 
ARTÍCULO 87. Las pruebas deberán ofrecerse en el escrito de demanda y en el de 
contestación, o en el de ampliación y su respectiva contestación, y se admitirán o 
desecharán en la audiencia de ley, reservándose su valoración para la sentencia. 
 
ARTÍCULO 22. El Tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones o para imponer el 
orden podrá, según la gravedad de la falta, hacer uso indistintamente de alguno de los 
siguientes medios de apremio y medidas disciplinarias: 
 
II.- Multa de tres a ciento veinte días de salario mínimo vigente en la zona económica 
correspondiente; 

 
El artículo 22, establece claramente que el Tribunal, para hacer cumplir sus 
determinaciones o para imponer el orden podrá, según la gravedad de la falta, 
hacer uso indistintamente de alguno de los siguientes medios de apremio y 
medidas disciplinarias: 
 
ARTÍCULO 22. El Tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones o para imponer el 
orden podrá, según la gravedad de la falta, hacer uso indistintamente de alguno de los 
siguientes medios de apremio y medidas disciplinarias: 
 
I.- Amonestación; 
II.- Multa de tres a ciento veinte días de salario mínimo vigente en la zona económica 
correspondiente; 
III.- Expulsión temporal de las personas del lugar donde se lleve a cabo la diligencia, 
cuando ello sea necesario para su continuación; 
IV.- Arresto hasta por treinta y seis horas; y 
V.- Auxilio de la fuerza pública. 

 
En ninguna parte del espíritu del mencionado artículo establece, que la SALA, 
deberá ordenar o preparar una inspección ocular para cumplir con esta 
determinación, máxime cuando del escrito que signado por el 
ciudadano,*********************** autorizado de la parte actora ************************ 
recepcionado el veintiocho de octubre del actual a través del cual comunica que la 
suspensión del acto impugnado no fue cumplida y al que agrega un acta notarial 
número doce mil ochocientos setenta y dos y fotografía, no refiere en su escrito 
solicitud alguna, que deba practicarse una inspección ocular en el domicilio de mi 
representada para verificar si se está respetando la suspensión otorgada para que 
las cosas se mantengan en el estado que se encuentran actualmente hasta en 
tanto se declare ejecutoriada la sentencia que se dicte en el presente asunto, 
luego entonces la MAGISTRADA SE EXCEDIO EN SUS FACULTADES al ordenar 
la inspección ocular para el efecto de que al secretario Actuario, para que a las 
DIEZ HORAS DEL DIA VEINTICINCO DE NOVIMEBRE DEL ACTUAL lleve a 
cabo la inspección ocular en el domicilio ubicado en ******************* numero *** 
fracciones ** Y ** manzana **, número oficial dos mil doscientos veintiséis del 
Fraccionamiento*********************** , en el que se construiría la gasolinera sobre 
cuya licencia de construcción, se concedió la suspensión con el único punto de fe 
si en lugar se continúan realizados trabajos de construcción, tomando como 
referencia la fecha en que el secretario actuario adscrito a esta Sala Regional en 
su carácter de fedatario público, se constituyó en dicho lugar con el fin de notificar 
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el emplazamiento a juico a la tercera perjudicada ***************** hasta el día de la 
inspección, ya que si bien es cierto que el artículo 109 establece que la inspección 
se practicará a petición de parte o por disposición de las Salas del Tribunal, pero 
siempre y cuando sea para aclarar o fijar hechos relativos al asunto, mas no para 
dar fe si en lugar se continúan realizados trabajos de construcción, tomando como 
referencia la fecha en que el secretario actuario adscrito a esta Sala Regional en 
su carácter de fedatario público, se constituyó en dicho lugar con el fin de notificar 
el emplazamiento a juico a la tercera perjudicada ************** hasta el día de la 
inspección. 
 
Pues con este razonamiento, ESTA SALA vulnera mi garantía de seguridad 
jurídica y debido proceso y trasgrede sus propios ordenamientos 109 y 110 del 
código procesal administrativo ya que dichos preceptos establecen claramente el 
objeto de la misma, los puntos, sobre los que versará, el lugar donde debe 
practicarse, las cosas o personas que deban de reconocerse y su relación con el 
hecho controvertido que se pretenda acreditar. 
 
ARTÍCULO 109. La inspección se practicará a petición de parte o por disposición 
de las Salas del Tribunal, cuando pueda servir para aclarar o fijar hechos relativos 
al asunto y no se requieran conocimientos técnicos especiales. Cuando esta 
prueba se ofrezca por alguna de las partes, se indicará con precisión el objeto de 
la misma, los puntos sobre los que versará, el lugar donde debe de practicarse, las 
cosas, o personas que deban de reconocerse y su relación con el hecho 
controvertido que se pretenda acreditar. 

ARTÍCULO 110. Al tenerse por ofrecida esta prueba, el Magistrado Instructor 
ordenará su preparación fijando fecha y lugar para practicarla, previa citación de 
las partes o sus representantes autorizados, quienes podrán concurrir a la 
inspección y hacer las observaciones que consideren oportunas. 

 

Del contenido de los agravios que hizo valer mi representada 
en el recurso de reclamación que culminó con la resolución 
interlocutoria que ahora recurro, se puede advertir claramente 
que mi representada hizo una correcta exposición de 
fundamento legal y en qué consistió el daño que le causaba 
con el acuerdo dictado de fecha once de noviembre de año dos 
mil dieciséis, situación que la AQUO INFERIOR, dejó de 
observar, resolviendo de manera deficiente, sin realizar un 
estudio integral de todos y cada uno de los agravios que hizo 
valer mi representada, ya que no solo señaló cuáles fueron los 
preceptos legales vulnerados en su contra, sino que hizo una 
fijación clara de los agravios que le causaban a mi 
representada, es por ello que la A QUO, trasgredió y vulneró la 
garantía de congruencia, exhaustividad, fundamentación y 
motivación consagradas en el artículo 128, así como en la 
fracción II y IV del artículo 129 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que a su 
letra señalan lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 26. Las resoluciones serán claras, precisas y congruentes con 
las cuestiones planteadas por las partes o las derivadas del expediente 
contencioso administrativo. 
 
ARTÍCULO 128. Las sentencias deberán ser congruentes con la demanda 
y la contestación y resolverán todos los puntos que hayan sido objeto de la 
controversia. 
 
ARTÍCULO 129. Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no 
requieren de formulismo alguno, pero deberán contener lo siguiente: 
 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas en que 
se apoyen para dictar la resolución definitiva; 

IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, a 
excepción de que del estudio de una de ellas sea suficiente para acreditar 
la invalidez del acto impugnado; y 
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La A QUO no apoyó su razonamiento en ningún sustento 
jurídico pues no basta que diga que cumplió con los artículos 
135, 136 y 139 del código de procedimientos, sino que debió 
estudiar cada uno de los preceptos legales que invoque, en el 
presente recurso de reclamación, pues al dejar de hacerlo se 
viola mi garantía de seguridad jurídica y debido proceso 
contemplada en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales, ya 
que la A QUO debió entrar de forma integral al estudio de cada 
uno de mis agravios y no como lo resolvió de manera 
equivocada, al solo estudiar de manera conjunta los agravios 
segundo y tercero de la resolución que ahora recurro, pues 
debió entrar al estudio de forma completa e integral, de cada 
uno de los agravios que hizo valer mi representada, y como se 
puede advertir del razonamiento de la resolución que ahora 
recurro en ninguna de su partes refiere al contenido del agravio 
tercero que se describió en líneas anteriores. 
 

Luego entonces al emitir el Resolutivo de la sentencia de fecha 
(sic), viola en perjuicio de mi Representada los numerales 1, 
14, 16, 17, 103, y 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, porque antes de resolver la resolución 
interlocutoria, debió entrar al estudio completo e integral del 
tercer agravio en todo su contenido, pues al resolver como lo 
hizo, deja mi representada en completo estado de indefensión 
contemplado en los numerales 1, 14, 16, 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
relación con los numerales 26, 128 129, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, al no darme a conocer la INOPERANCIA de cada 
una de las argumentaciones jurídicas y los preceptos legales 
que invoque y así tener la CERTEZA JURÍDICA de que mis 
agravios que hice valer eran INSUFICIENTES, o en su defecto 
DESESTIMADOS, para revocar el auto de fecha once de 
noviembre del año dos mil dieciséis, pues con dicho 
razonamiento deficiente la A QUO viola y trasgrede en perjuicio 
de mi representada las GARANTIAS DE LEGALIDAD, 
SEGURIDAD JURIDICA, DEBIDO PROCESO Y RESPETO A 
LOS DERECHOS HUMANOS establecido por los numerales 1, 
14, 16, 103, y 107 de la Constitución Política do los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

Con fundamento en los artículo 1, 14, 16, 17, 103 y 107, 
Constitucionales, que consagran los Derecho Humanos que 
son fundamentales preservar en todo proceso y en atención a 
la tesis jurisprudencial descrita con antelación, solicito a 
ustedes SEÑORES MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LA 
SALA SUPERIOR, que analicen detenidamente los agravios 
del presente escrito del recurso de revisión y entren al estudio 
de los mismos, resolviendo el presente recurso de revisión y 
deje sin efecto la resolución interlocutora. 

IV.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, las sentencias que dicte este 

Tribunal de Justicia Administrativa no requieren formulismo alguno, siempre 

y cuando se analicen todas las cuestiones planteadas por las partes; en ese 

sentido, esta Sala Ad quem, se pronunciará conjuntamente respecto de los 
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tocas TJA/SS/279/2018 y TJA/SS/284/2018, relativos a los recursos de 

revisión interpuestos por las autoridades demandadas y el tercero 

perjudicado ******************** en contra de las sentencias interlocutorias 

de fecha tres de julio y once de agosto de dos mil diecisiete, fallos que 

guardan relación entre sí, en virtud de que en ambos se aborda el 

incumplimiento a la medida cautelar dictada en el juicio 

TJA/SRA/I/195/2016.  

 

Ahora bien, en el toca TJA/SS/279/2018, las demandadas recurrentes 

refieren que les causa agravios la resolución interlocutoria de fecha once de 

agosto de dos mil diecisiete, en virtud de que viola en su perjuicio los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, así como el principio de 

congruencia jurídica que debe contener toda sentencia, en atención a lo 

siguiente:  

 

1) Que la Magistrada Instructora no entró al estudio de lo manifestado en 

escrito de fecha quince de mayo de dos mil dieciocho, ya que como 

se advierte de la simple lectura de la interlocutoria que recurre, no 

fueron analizados los agravios expuestos, ya que de haberlo hecho, 

hubiese estimado que dentro del juicio principal existe la sentencia 

emitida por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, bajo el número 

de expediente 1235/2016, y que si bien es cierto, dicho juicio no 

interrumpe los efectos de la suspensión concedida en el juicio 

TCA/SRA/I/195/2016, también cierto es que, los efectos de dicha 

determinación no quedaban firmes, ya que el término para que dicha 

sentencia cause ejecutoria aun no fenecía, por lo que, esa Sala debió 

esperar el cumplimiento que daría la Sala Superior a la sentencia 

emitida por el Juzgado de Distrito.  
 

2) Que la Magistrada Instructora no atendió el agravio señalado con el 

número SEGUNDO, en el cual fue asentado que no opera la 

suplencia de la queja deficiente en materia administrativa, puesto que 

ésta opera solamente cuando se advierta UNA VIOLACIÓN 

MANIFIESTA DE LA LEY QUE LO HAYA DEJADO SIN DEFENSA 

LO CUAL NO ACONTECE. 
 

3) Refieren que la Magistrada Instructora no atendió el verdadero 

agravio que causa a sus representadas el acuerdo de fecha cuatro 

de mayo de dos mil diecisiete, ya que únicamente se enfocó en 

mencionar los artículos que respaldan y apoyan la medida de 

suspensión, sin embargo, fue omisa en pronunciarse respecto del 

reclamo relativo a la errónea certificación que hace la Licenciada 

Celia Aguilar García, Segunda Secretaria de Acuerdos de la Sala 

Regional instructora, con lo que se transgrede lo establecido en el 

artículo 30 fracción II, inciso G, del Código en la materia, ya que la 

certificación del auto que se reclama, se refiere a un requerimiento, 
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mismo que en su contenido solicita a sus representadas que informen 

sobre el cumplimiento de la suspensión del acto impugnado; por lo 

que, al no estar legalmente notificado el auto mencionado en la 

certificación, es improcedente que la Sala A quo haga efectivo un 

apercibimiento del cual sus representadas no tenían conocimiento. 
 

4) Continúa señalando que en el recurso de reclamación por medio del 

cual se recurre el auto de fecha cuatro de mayo de dos mil diecisiete, 

se hizo saber a la Sala Regional que dicho auto le causa agravios, en 

razón de que por escrito presentado el veinte de diciembre de dos mil 

dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados 

de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, 

remitido por razón de turno en esa misma fecha, al Juzgado Primero 

de Distrito, el cual mediante auto de fecha veintiuno de diciembre del 

mismo año, se declaró incompetente para conocer del asunto, por lo 

que ordenó remitir la demanda de amparo al Juez de Distrito en el 

Estado de Guerrero en turno, con sede en Acapulco de Juárez, 

misma que fue remitida por razón de turno en esa misma fecha, al 

Juzgado Cuarto, el cual tuvo por recibida dicha demanda de amparo, 

registrándola bajo el número de expediente 1235/2016, del cual se 

advierte que,*****************************. (sic) 
 

5) Que del estudio de este considerando (sic), se aprecia una franca 

contradicción ya que el Juzgador se limita a trascribir los hechos 

narrados por el actor en su escrito de demanda sin entrar al fondo del 

asunto y dolosamente señala que la encargada del Departamento de 

Plano Regulador, debe dejar insubsistentes los actos declarados 

nulos, sin que la Sala Instructora se pronuncie sobre los motivos que 

dieron origen al acto impugnado, ya que solamente analiza causales 

de nulidad por falta de fundamentación y motivación, en los actos 

impugnados. 
 

6) Que no existe congruencia jurídica por parte de la instructora, ya que 

no fueron analizadas las pruebas ofrecidas, ni actualizadas las 

causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por sus 

representadas, simplemente la sentencia combatida nunca desarrolló 

la lógica jurídica y la valoración objetiva de todas y cada una de las 

pruebas y constancias que integren este Juicio, máxime cuando su 

estudio es de manera oficiosa y preferente por ser de orden público e 

interés social. 

 

En otro aspecto, los conceptos de agravios formulados por el tercero 

perjudicado *************************  en el toca TJA/SS/284/2018, en contra 

de la interlocutoria de fecha tres de julio de dos mil diecisiete, se 

resumen de la siguiente manera: 

 

En síntesis refiere *********************** que le causa perjuicio la 

interlocutoria impugnada, en virtud que la A quo declaró inoperantes los 
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agravios expresados en el recurso de reclamación, dado que la parte 

recurrente no señaló de manera específica y concreta las disposiciones 

legales que consideró fueron inobservadas, lo que condujo a la Magistrada 

primaria a confirmar el acuerdo de fecha once de noviembre de dos mil 

dieciséis, determinación que transgrede los principios de congruencia y 

exhaustividad, en razón de que en el primer agravio se hizo valer la 

contravención a los artículos 67 y 136 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, asimismo, porque fue precisado que fueron 

vulnerados los principios de seguridad jurídica, debido proceso e igualdad 

de partes dentro del proceso administrativo, que en consecuencia, la A quo 

no realizó un estudio integral de todos y cada uno de los agravios que hizo 

valer su representada, ya que se limitó a señalar que en el recurso de 

reclamación no fueron mencionados los preceptos legales que fueron 

vulnerados, determinación que considera es incorrecta en virtud de que en 

el recurso de reclamación se hizo una correcta exposición de los 

fundamentos legales y en qué consistió el daño que le causaba con el 

acuerdo dictado de fecha once de noviembre de año dos mil dieciséis, por 

lo que es evidente que la A quo, trasgredió y vulneró los principios de 

congruencia, exhaustividad, fundamentación y motivación consagradas en 

el artículo 128, así como en la fracción II y IV del artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Por último, insiste en señalar que al dictarse la interlocutoria no se atendió 

el agravio en el que de manera precisa alegó que la A quo trasgredió y 

vulneró el artículo 67 del Código en la materia, en virtud de que en el 

acuerdo recurrido la instructora va más allá de los alcances del 

otorgamiento de la suspensión, por lo que se excedió en sus facultades, en 

virtud de que la medida cautelar fue concedida para el efecto de que las 

cosas se mantengan en el estado que se encuentran y que no debe 

interpretarse que es para detener los efectos de la licencia de construcción, 

razonamiento que realiza sin hacer un estudio integral de cada uno de los 

preceptos legales y consideraciones de derecho que se invocaron en el 

primer agravio. 

 

Los agravios expuestos por las autoridades demandadas y tercero 

perjudicado******************. no serán objeto de análisis, en virtud que esta 

Plenaria advierte que las sentencias interlocutorias de fechas tres de julio y 

once de agosto de dos mil diecisiete, dictadas en el expediente número 

TCA/SRA/I/195/2016, deben ser revocadas por acreditarse causales de 
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improcedencia y sobreseimiento respecto de los recursos de reclamación 

que les dieron origen, mismas que por ser cuestiones de orden público, su 

estudio es de oficio y preferente con independencia de que las partes lo 

aleguen o no, razón por la cual, se procede a su análisis de la manera 

siguiente: 

 

Como se observa del capítulo de resultandos del presente fallo, la parte 

actora ****************************** instauró el juicio de nulidad en contra del 

otorgamiento de la licencia de construcción de una estación de servicio 

(gasolinera) y plaza comercial en dos niveles, ubicada*******************, 

fracciones **y **con número oficial ****, de los lotes ***, Manzana *, 

sector********************, expedida por las autoridades municipales 

demandadas, a favor de C******************************; asimismo, por auto de 

fecha once de abril de dos mil dieciséis, la Primera Sala Regional de 

Acapulco, concedió la suspensión del acto impugnado para el efecto de que 

se mantuvieran las cosas en el estado en que se encontraban, y fue hasta 

que emitió el acuerdo de fecha once de noviembre de dos mil dieciséis, 

cuando la Sala Regional esclareció que la suspensión concedida fue para 

que las demandadas paralizaran los efectos de la licencia de construcción.  

 

Ahora bien, es importante puntualizar que la materia de Litis de las 

interlocutorias impugnadas son acuerdos que se encuentran encaminados 

al cumplimiento de la suspensión del acto impugnado, y que se describen a 

continuación:   

 

✓ Acuerdo de fecha once de noviembre de dos mil dieciséis, mediante el 

cual la Sala Regional precisa que la suspensión concedida fue para que las 

cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban, lo que conlleva 

a que las demandadas paralicen los efectos de la licencia de construcción, 

de igual forma requiere a las demandadas el cumplimiento de la 

suspensión.  
 

✓ Acuerdo de fecha veinticinco de abril de dos mil diecisiete, por el cual la 

Sala Regional instructora da tramite en términos de los artículos 173 y 174 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, al escrito de 

denuncia de violación a la suspensión, presentado por la actora el día 

diecinueve de abril de dos mil diecisiete, el cual lo fundamenta en el artículo 

143 del Código en la materia; asimismo, la Sala A quo, solicita a las 

demandadas para que rindan el informe justificado sobre la materia de la 

denuncia, con apercibimiento que de no hacerlo se tendrían por ciertos los 

hechos y se harían acreedores a una multa de 60 días de salario mínimo 

vigente en la jurisdicción. 
 

✓ Acuerdo de fecha cuatro de mayo de dos mil diecisiete, por el cual la 

Sala A quo determina que las autoridades demandadas no han cumplido a 
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la suspensión concedida en el acuerdo de fecha once de abril de dos mil 

dieciséis, por lo que les impuso una multa por la cantidad de 90 días de 

salario mínimo, y les requirió de nueva cuenta para que en el término de 

tres días hábiles siguientes a la notificación del citado acuerdo dieran 

cumplimiento a la suspensión; asimismo, se ordenó la práctica de una 

inspección ocular en el domicilio ******************número *** fracciones **y 

** manzana ** , número oficial***, del fraccionamiento***************, 

Guerrero. 

 

De igual forma, cobra relevancia para la resolución del presente asunto,  

que a fojas 1120 a la 1125, se encuentra agregada el acta de inspección 

levantada a las diez horas del día diecinueve de mayo de dos mil 

diecisiete, en la cual el Actuario de la Sala Regional, dio fe que se 

constituyó en el domicilio ubicado en ******************* número ** fracciones 

* y **, manzana** , número oficial *****, del*************, e hizo constar que 

la obra de construcción se hallaba totalmente concluida, de igual 

manera que en el establecimiento con venta de gasolina y aceite se 

encontraba funcionando, anexando fotografías de los hechos.   

 

De lo antes relacionado, esta Plenaria advierte que al momento en que se 

dictaron las sentencias interlocutorias de fechas tres de julio y once de 

agosto de dos mil diecisiete, se encontraban actualizadas causales de 

improcedencia y sobreseimiento de los recursos de reclamación, previstas 

en los artículos 74, fracción XII y 75, fracción II, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, en virtud de que los efectos 

de la suspensión concedida a la parte actora, se habían consumado de 

manera definitiva, y por tanto, ningún caso práctico tendría seguir 

requiriendo el cumplimiento de la medida cautelar. 

 

Lo anterior es así, tomando en consideración que atento a lo determinado por 

la Sala A quo en los acuerdos once de abril y once de noviembre de dos 

mil dieciséis, la suspensión concedida a la parte actora tendría como 

finalidad que las demandadas paralizaran los efectos de la licencia de 

construcción; en esas condiciones, al constar en los autos de juicio 

TCA/SRA/II/195/2016, que desde el día diecinueve de mayo de dos mil 

diecisiete, la construcción de la gasolinera ubicada************************* 

número*** fracciones * y *, manzana**, número oficial **** , 

del*************************, se encuentra totalmente concluida, resulta 

objetivamente improcedente seguir requiriendo a las demandadas a que 

cumplan con la citada medida cautelar, puesto que sus efectos fueron 

materialmente consumados, de ahí que esta Plenaria considera que los 
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recursos de reclamación debieron ser sobreseídos al acreditarse las causales 

previstas en los artículos 74, fracción XII y 75, fracción II, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

En las relacionadas consideraciones, resultan fundadas y operantes las 

causales de improcedencia y sobreseimiento analizadas por esta Sala 

Superior, por lo que en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que otorga a 

esta Plenaria el artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, es procedente REVOCAR las sentencias 

interlocutorias de fecha tres de julio y once de agosto de dos mil diecisiete, y 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, fracción XII y 75, fracción 

II, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, es de 

SOBRESEERSE y se SOBRESEEN los recursos de reclamación interpuestos 

por el tercero perjudicado***********************., y las autoridades demandada, 

en contra de los acuerdos de fecha once de noviembre de dos mil dieciséis, 

veinticinco de abril y cuatro de mayo de dos mil diecisiete, en virtud de 

acreditarse las causales previstas en los artículos 74, fracción XII, y 75, 

fracción II, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, en 

razón de que resulta improcedente seguir requiriendo a las demandadas a 

que cumplan con la citada medida cautelar, puesto que sus efectos fueron 

materialmente consumados. 

 

Dados los razonamientos expuestos, y con apoyo legal en lo señalado por 

los artículos 74, fracción XII, 75, fracción II, 166, 178 fracción VI, 181 y 182 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, y 21, fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Resultan fundadas y operantes las causales de improcedencia y 

sobreseimiento analizadas por esta Sala Superior, en consecuencia; 

SEGUNDO. Se revocan las sentencias interlocutorias de fechas tres de julio 

y once de agosto de dos mil diecisiete, dictadas por la Magistrada 

Instructora de la Primera Sala Regional con residencia en Acapulco, 

Guerrero, de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el 

expediente TCA/SRA/I/195/2016, en los términos precisados en el último 

considerando de la presente resolución. 
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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 OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

MARTHA ELENA ARCE GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo 

ponente en este asunto la tercera de los nombrados, formulando voto en 

contra el C. Magistrado 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.- - - - - -  

 

 

 

MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                
              GODINEZ VIVEROS                                                MAGISTRADA          
    MAGISTRADA PRESIDENTE.    

 

 

MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA        DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                                      
                    MAGISTRADA                       MAGISTRADA   

 

VOTO EN CONTRA 

 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS 
                MAGISTRADO 

 
 

 
LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/I/195/2016, 
referente a los tocas TJA/SS/279/2018 y TJA/SS/284/2018, promovido por la parte actora y autoridades 
demandadas. 


