R. 096/2019
TOCA NÚMERO: TJA/SS/REV/418/2019
EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRA/I/163/2018
ACTOR: ------------------------------------------------.

SALA SUPERIOR

AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR DE
FISCALIZACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS
MAGISTRADA PONENTE:
ELENA ARCE GARCÍA

MTRA.

MARTHA

- - - Chilpancingo, Guerrero, a seis de junio de dos mil diecinueve.- - - - - - - - - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos
del toca número TJA/SS/REV/418/2019, relativo al recurso de revisión
interpuesto por las autoridades demandadas Director de Fiscalización,
Notificador adscrito a la Dirección de Fiscalización del Municipio de
Acapulco, Guerrero, y Dirección de Obras Públicas, todos del Ayuntamiento
de Acapulco, Guerrero, en contra de la sentencia definitiva del diez de
diciembre de dos mil dieciocho, emitida por la C. Magistrada Instructora
de la Primera Sala Regional de Acapulco, de este Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se
contrae el expediente número TJA/SRA/I/163/2018, y;

RESULTANDO
1.- Mediante escrito presentado el siete de marzo de dos mil dieciocho,
compareció por su propio derecho, ante la Oficialía común de las Salas
Regionales de Acapulco del Tribunal de lo Contencioso Administrativo,
ahora Tribunal de Justicia Administrativa, el C.------------------------------------, a
demandar de las autoridades Director de Obras Públicas, Director de
Fiscalización y Notificador adscrito a la Dirección de Fiscalización del
Municipio de Acapulco, Guerrero, la nulidad de los actos que hizo consistir
en:
“1. La resolución administrativa de fecha cinco de febrero del

año dos mil dieciséis identificada con el crédito número y/o
documento a diligenciar ----------- emitida por la Dirección de
Obras Públicas Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional
de Acapulco de Juárez en cuyos términos se impone al actor
una multa en cantidad de $76,616.49 (Setenta y seis mil
seiscientos dieciséis pesos 49/100 M.N.), mas accesorios
legales.
2. La presunta notificación en relación a la resolución
administrativa impugnada en el punto Uno que antecede de
fecha cinco de febrero del año dos mil dieciséis identificada
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con el crédito número y/o documento a diligenciar ------emitida por la Dirección de Obras Públicas Municipal del H.
Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez en cuyos
términos se impone al actor una multa en cantidad de
$76,616.49 (Setenta y seis mil seiscientos dieciséis pesos
49/100 M.N.) más accesorios legales.
3. El mandamiento de ejecución correspondiente al crédito
número y/o documento a diligenciar ------- emitido por el
Director de Fiscalización de la Secretaría de Administración y
Finanzas del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero
deducido de la resolución administrativa impugnada en el
punto Uno que antecede de fecha cinco de febrero del año
dos mil dieciséis identificada con el crédito número y/o
documento a diligenciar -------- emitida por la Dirección de
Obras Públicas Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional
de Acapulco de Juárez en cuyos términos se impone al actor
una multa en cantidad de $76,616.49 (Setenta y seis mil
seiscientos dieciséis pesos 49/100 M.N.) más accesorios
legales.
4. El procedimiento administrativo de ejecución iniciado en
contra de la actora a fin de hacer efectivo el crédito fiscal
determinado en la resolución impugnada en el punto Uno que
precede y, que fuera objeto del Mandamiento de ejecución
impugnado en el punto Tres que precede.
Para los efectos del numeral 62, fracción II, de Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero número 215 se manifiesta bajo protesta de decir
verdad que el actor Luis Vicente Altamirano Pineda, no tiene
conocimiento del contenido material ni formal de los actos
administrativos impugnados que se identifican en los puntos
Uno, Dos, Tres y, Cuatro que precede ni de sus fundamentos
y, motivos, pues sólo ha tenido conocimiento de su existencia
a virtud de la entrega del Acta de Notificación Municipal de
fecha seis de marzo del año dos mil dieciocho, causa por la
que, se hace expresa reserva del derecho del actor para
ampliar la demanda.”
Al respecto, el actor del juicio relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y
exhibió las pruebas que estimó pertinentes y solicitó la suspensión del acto
impugnado.

2.- Por cuestión de turno, correspondió conocer de la demanda a la Primera
Sala Regional de Acapulco, Guerrero, por lo que mediante auto de fecha
ocho de marzo de dos mil dieciocho, acordó la admisión de la demanda,
se integró al efecto el expediente número TJA/SRA/I/163/2018, se concedió
la suspensión para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado
en que se encuentran, es decir, para que las autoridades se abstuvieran de
continuar con el procedimiento administrativo de ejecución, hasta en tanto
se dictara la sentencia definitiva, y por último, se ordenó el emplazamiento
respectivo a las autoridades demandadas, para que dieran contestación a la
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demanda, a quienes se les tuvo por contestada en tiempo y forma, tal y
como consta en los acuerdos de fechas diecisiete de abril y diecisiete de
mayo de dos mil dieciocho.

3.- A través del escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil
dieciocho, la parte actora amplió su demanda, en contra de las autoridades
Director e Inspector de la Dirección de Licencias, Verificación y Dictámenes
Urbanos del Municipio de Acapulco, Guerrero, en la que impugnó la nulidad
de los actos siguientes:
“1. El acuerdo de fecha cuatro de febrero del año dos mil dieciséis
emitido por el C. Director de Licencias, Verificación y Dictámenes
Urbanos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del
Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero en cuyos términos se
ordena la práctica de la visita de inspección al inmueble ubicado en
la calle ---------------------sin número, Fraccionamiento----------------, en
Acapulco, Guerrero.
2. La orden de inspección con número de folio -------- y, fecha cuatro
de febrero del año dos mil dieciséis emitida por el C. Director de
Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Acapulco de
Juárez, Guerrero por la que se ordena al C.-----------------------,
Inspector adscrito a dicha Dirección la práctica de la visita de
inspección al inmueble ubicado en la calle ---------------------sin
número, Fraccionamiento ------------------en Acapulco, Guerrero.
3. La visita de inspección pretendidamente practicada el cinco de
febrero del año dos mil dos mil dieciséis por el C.-----------------,
Inspector adscrito a la Dirección de Licencias, Verificación y
Dictámenes Urbanos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero en el
inmueble ubicado en la calle ---------------------------sin número,
Fraccionamiento-----------, en Acapulco, Guerrero y, consignada en el
Acta con Folio ------- de esa misma fecha.
4. La resolución administrativa de fecha cinco de febrero del año dos
mil dieciséis identificada con el crédito número y/o documento a
diligenciar ----------- emitida por el C. Director de Licencias,
Verificación y Dictámenes Urbanos de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas del Municipio de Acapulco de Juárez,
Guerrero en cuyos términos se impone a cargo de la actora una
multa por la cantidad de $76,616.49 (Setenta y seis mil seiscientos
dieciséis pesos 49/100 M.N.) más accesorios legales.
5. La presunta notificación en relación a la resolución administrativa
impugnada en el punto Cuatro que antecede de fecha cinco de
febrero del año dos mil dieciséis identificada con el crédito número
y/o documento a diligenciar ------------- emitida por el C. Director de
Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Acapulco de
Juárez, Guerrero en cuyos términos se determina a cargo de la
actora un crédito por la cantidad de $76,616.49 (Setenta y seis mil
seiscientos dieciséis pesos 49/100 M.N.) más accesorios legales.
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6. El mandamiento de ejecución correspondiente al crédito número
y/o documento a diligenciar -------- emitido por el C. Director de
Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Acapulco de
Juárez, Guerrero deducido de la resolución administrativa
impugnada en el punto Cuatro que antecede de fecha cinco de
febrero del año dos mil dieciséis identificada con el crédito número
y/o documento a diligenciar --------- emitida por el C. Director de
Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Acapulco de
Juárez, Guerrero en cuyos términos se determina a cargo de la
actora un crédito por la cantidad de 76,616.49 (Setenta y seis mil
seiscientos dieciséis pesos 49/100 M.N) más accesorios legales.
7. El procedimiento administrativo de ejecución iniciado en contra de
la actora a fin de hacer efectivo el crédito fiscal determinado en la
resolución impugnada en el punto Cuatro que precede y, que fuera
objeto del Mandamiento de ejecución impugnado en el punto seis
que precede.”
Asimismo, señaló los conceptos de nulidad, ofreció y exhibió las pruebas
que estimó pertinentes.

4.- Por auto de fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, la Sala
Regional tuvo al actor por ampliada la demanda en tiempo y forma y ordenó
correr traslado a las nuevas autoridades señaladas como demandadas,
para que produjeran contestación dentro del término de tres días; de las
cuales al Inspector de la Dirección de Licencias, Verificación y Dictámenes
Urbanos del Municipio de Acapulco, Guerrero, se le tuvo por contestada la
demanda de forma extemporánea y al Director de Licencias, Verificación y
Dictámenes Urbanos del Municipio de Acapulco, Guerrero, por contestada
en tiempo y forma, tal y como consta en los acuerdos de fechas veinticinco
de junio y nueve de agosto de dos mil dieciocho, respectivamente.

5.- Seguida que fue la secuela procesal el diecisiete de septiembre de dos
mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de ley, y se declararon vistos los
autos para dictar sentencia.
6.- Con fecha diez de diciembre de dos mil dieciocho, la Magistrada
Instructora de la Primera Sala Regional Acapulco de este Tribunal, emitió
sentencia definitiva en la que de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 130, fracción II, del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero, declaró la nulidad de los actos
impugnados y determinó como efecto el cumplimiento de sentencia que las
autoridades demandadas dejaran insubsistentes los actos declarados
nulos, quedando en aptitud de considerarlo procedente dicten otros
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fundados y motivados y en cumplimiento al Reglamento del Construcciones
del Municipio de Acapulco, Guerrero.

7.- Inconformes las autoridades demandadas con el sentido de la sentencia
definitiva, interpusieron a través de su autorizada el recurso de revisión ante
la propia Sala Regional en el que hicieron valer los agravios que estimaron
pertinentes, por lo que se ordenó correr traslado con la copia de los
agravios respectivos a la parte actora, para el efecto a que se refiere el
artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado de Guerrero, y una vez cumplido lo anterior, se remitió el recurso y
el expediente en cita a esta Sala Superior, para su respectiva calificación.

8.- Con fecha once de marzo de dos mil diecinueve, esta Sala Superior
recibió el recurso de mérito, el cual calificado de procedente e integrado que
fue el toca número TJA/SS/REV/418/2019, se turnó a la C. Magistrada
ponente el día veinte de mayo de dos mil diecinueve, para su estudio y
resolución correspondiente; y

CONSIDERANDO
I.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 178, fracción VIII, del
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado,1 la
Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Guerrero, es competente para conocer y resolver del recurso de revisión
interpuesto por las autoridades demandadas en contra de la sentencia
definitiva de fecha diez de diciembre de dos mil dieciocho, dictada dentro
del expediente número TJA/SRA/I/163/2018, por la Magistrada de la
Primera Sala Regional Acapulco de este Tribunal, en la que declaró la
nulidad de los actos impugnados.

II.-

El

artículo

179

del

Código

de

Procedimientos

Contenciosos

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de
revisión debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya
emitido la resolución que se impugne, dentro del plazo de cinco días
siguientes al en que surta efectos la notificación de la misma, y en el
presente asunto se desprende que la sentencia ahora recurrida fue
notificada a la demandada Director de Fiscalización, Notificador adscrito a la
Dirección de Fiscalización del Municipio de Acapulco, Guerrero, y Dirección
1

ARTÍCULO 178.- Procede el recurso de revisión en contra de:
VIII.- Las sentencias que resuelvan el fondo del asunto.
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de Obras Públicas, todos del Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, el día
nueve de enero de dos mil diecinueve, en consecuencia, el plazo para la
interposición de dicho recurso le transcurrió del diez al dieciséis de enero
de dos mil diecinueve, en tanto que si el recurso de revisión se presentó el
día dieciséis de enero de dos mil diecinueve, resulta inconcuso que fue
presentado dentro del término legal que señala el numeral antes citado.

III.- En términos de lo dispuesto por el artículo 180 del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, la
parte revisionista expuso los agravios siguientes:
“Único. Causa agravios la resolución que mediante el
presente escrito se recurre ya que viola en perjuicio de mis
representadas los artículos 128 y 129 fracciones I, II, III y IV
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos
del Estado de Guerrero, relativo a los Principio de
Congruencia jurídica y el Principios de Igualdad de Partes que
deben contener todas las sentencias; es el caso concreto, en
el Quinto considerando, el A quo, antes de entrar al estudio de
fondo, arribó a la conclusión de que en el presente juicio se
transgrede lo previsto en el artículo 14, y 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los apartados
en que causa agravio se lee lo siguiente:
'...y del estudio de los actos impugnados se advierte que las autoridades
demandadas no dieron cumplimiento a lo previsto en los artículos señalados en
líneas anteriores, en virtud de que en ninguna diligencia se requirió presencia de
la parte actora o de su representante, situación por la cual en caso concreto se
transgreden los artículos 76 fracción I, 107 fracción II inciso a) del Código Fiscal
Municipal número 152 del Estado de Guerrero, así como los dispositivos 3
fracciones VI y VIII, 326, 331, 332, 333, 334 y 335 del Reglamento de
Construcciones para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, al no reunir
los actos reclamados lo previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos al carecer de las garantías de
audiencia, legalidad y seguridad jurídica.
(...) esta Sala regional, considera procedente, declarar la nulidad de os actos
impugnados señalados en el escrito de demanda y ampliación de la misma, de
conformidad con lo que dispone el artículo 130 fracción II de Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y con
fundamento en los artículos 131 y 132 del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos, el, efecto de la presente resolución es para que
las autoridades demandadas dejen INSUBSISTENTE los actos declarados nulos,
...".’

De lo anterior, se advierte que la A quo, antes de entrar al
estudio de fondo, debe valorar las causas de sobreseimiento e
improcedencia, asimismo, valorar, motivar y fundar, sus
argumentos y consideraciones, así como tomar en considerar
las constancias de autos y de forma clara, precisa y lógica, a
fin de dictar resolución definitiva; de lo cual se advierte que el
presente fallo viola directamente los preceptos 128 y 129 de la
ley de materia, como se aprecia en toda la sentencia
recurrida, en el entendido que la Sala responsable no
fundamenta sus argumentos, sin exponer argumentos lógicos,
jurídicos, sustanciales ni objetivos 130 fracción II del Código
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado
de Guerrero.
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Asimismo, es aplicable al caso, la tesis emitida por el Pleno de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la
página doscientos cincuenta y cinco, del Tomo XIX, abril de
2004, del semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Época, que dispone:
“ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA
EN LA SENTENCIA DE AMPARO.”

De lo anterior se advierte, que el Juzgador responsable debe
interpretar la demanda en su integridad, así como las
constancias que obran en autos, con un sentido de liberalidad
y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del
promovente y en su caso si es procedente y, de esta forma,
armonizar los datos y los elementos q lo conforman, a fin de
impartir una recta administración de justicia al dictar una
sentencia que contenga la fijación clara del acto o actos
reclamados, conforme a derecho.
Asimismo, debió explorar las causales de improcedencia por
ser de cuestión de orden público cuyo análisis puede
efectuarse en cualquier instancia sin importar que las partes la
aleguen o no, circunstancia que omite tomar en consideración
la A quo, dictando una sentencia ilegal.
Estas consideraciones causan agravios a mi representadas,
toda vez que el A quo no efectuó una valoración clara y
precisa de los argumentos hechos valer por mis
representadas, además que se extralimita a declarar nulos los
actos impugnados, siendo así improcedente que la Juzgadora
se pronuncie de manera oficiosa sobre argumentos que no
fueron vertidos por el actor en su demanda violando con ello
lo establecido por el artículo 17 da la Constitución Federal de
la República que señala:
“Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer
violencia para reclamar su derecho.
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que
estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes,
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, su servicio
será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las coas judiciales…”

Tales aseveraciones que realiza la Juzgadora deja en total
estado de indefensión a mis representadas en el entendido
que el principio de equidad de partes o principio de equidad
procesal se refiere que el juzgador debe de ajustarse y actuar
respecto a la norma y sean adjetivas o sustantivas; asimismo,
los actos procesales debe ejecutarlos conforme a las normas
que regulan su tramitación y decisión; así pues la tarea de
dicha juzgadora es buscar la solución más adecuada
conforme a las normas vigentes.
Así pues, la justicia de equidad es una excepción, una
alternativa que la ley concede al juzgador, para apartarse del
rigorismo que consagra el principio de legalidad, apartarse de
la letra fría de la ley, en un determinado caso concreto, en lo
cual el juzgador decidirá el fondo del juicio con arreglo a la
equidad.
Resultando por demás improcedente el argumento de la
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Magistrada de la causa de la sentencia que combate, ya que
dicho argumento es improcedente, en razón de que la
Magistrada dolosamente señala que se declara la nulidad de
los actos impugnados en la demanda, toda vez que dichos
actos fueron emitidos conforme a derecho y en todo momento
se respetan las formalidades esenciales que todo acto debe
contener, por lo que en ningún momento se transgrede en
contra de la parte actora, en ninguna de sus parte las
garantías individuales establecidas en los artículo 14 y 16
Constitucionales, caso contrario es que, lejos de observar a
fondo las constancias que exhibe mi representada, como
pruebas documentales, del cual se duele la parte actora en su
escrito de demanda Magistrada instructora se enfocó a
determinar de manera superficial que dichos actos no se
encuentran emitidos conforme a derecho, ya que de haber
analizado dichas documentales, se hubiese percatado de que
dichos actos fueron consentidos por la parte actora.
De ello se desprende, que no existe congruencia jurídica por
parte de la Instructora, y que no fue analizado una parte
importante de la Litis, simplemente se circunscribió a
transcribir lo impugnado, sin desarrollar una lógica jurídica,
máxime aún si su estudio es de manera oficiosa y preferente
por ser de orden público e interés social, por lo que se
demuestra la falta de exhaustividad de la sentencia.
De lo anterior, se advierte que la Magistrada responsable viola
en perjuicio de mis representadas los preceptos invocados
con antelación; asimismo, no agotó el Principio de
Exhaustividad, al no examinar y valorar las pruebas ofrecidas
por mi representada, conforme a derecho, es decir, la
Magistrada a de la Causa, no se pronuncia legalmente, en los
argumentos y pruebas ofrecidas en el presente juicio, por lo
que solo se basa en los argumentos que no fueron vertidos
por la parte actora, violando el principio de Igualdad de partes,
toda vez que solo puntualiza que mi representada transgreden
en perjuicio de la parte actora los artículos 14 y 16 de la
Constitución Federal, que establece que todo acto de
autoridad debe estar fundado y motivado, lo cual en la especie
no sucede.
Luego entonces, no existe congruencia jurídica por parte de la
instructora, toda vez que no fueron examinados los
argumentos y las pruebas ofrecidas por mis representadas en
sus escritos de contestación de demanda, ni actualizadas las
causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas,
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 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 Magistrados, revoquen la sentencia que se recurre y
emitan otra debidamente fundada y motivada, en la cual,
declare la validez de los actos impugnados por encontrarse
acreditadas las causales de improcedencia y sobreseimiento
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invocadas.
Sirve de aplicación por analogías las siguientes tesis de
jurisprudencia: Emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en
materia Administrativa del primer circuito, tomo 72 sexta parte,
página 197, Fuente: Semanario Judicial de la Federación que
es del tenor literal siguiente:
"TRIBUNAL FISCAL
SENTENCIAS DEL.”

DE

LA

FEDERACIÓN,

FORMALIDAD

DE

LAS

"SENTENCIAS, INCONGRUENCIAS EN LAS. EL TRIBUNAL REVISOR ESTA
FACULTADO PARA CORREGIRLAS, AUN DE OFICIO.”
“SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN."

Por las razones expuestas se llega al convencimiento de que
el actor del juicio de nulidad que nos ocupa, en ningún
momento sufrió violación de las garantías constitucionales
consagradas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, lo que
así debe estimar esa Sala Superior y revocar la sentencia
recurrida, y dictar otra ajustada a derecho, en la que declare la
validez del acto impugnado.”

IV.- Esta Sala Colegiada estima pertinente precisar los aspectos torales de
los argumentos que conforman los conceptos de agravios expresados por
las autoridades demandadas en el recurso de revisión, los cuales se
resumen de la siguiente manera:

En el único agravio refieren que se vulnera en su perjuicio lo dispuesto por
los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero, toda vez que la Sala A quo antes de
entrar al estudio de fondo, debe valorar las causas de improcedencia y
sobreseimiento,

así

como

motivar

y

fundar

sus

argumentos

y

consideraciones, y tomar en consideración las constancias de autos a fin de
dictar la resolución definitiva de forma clara, precisa y lógica.

Asimismo, que la juzgadora de origen debe interpretar la demanda en su
integridad, así como las constancias que obran en autos, con un sentido de
liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del
promovente y en su caso determinar si es procedente, a fin de impartir una
recta administración de justicia.

De igual forma, manifiestan que la A quo no efectuó una valoración clara y
precisa de los hechos que hicieron valer por mis representadas, además
que se extralimita a declarar nulos los actos impugnados, siendo
improcedente que se pronuncie de manera oficiosa sobre argumentos que
no fueron vertidos por el actor en su demanda.
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Además, que la Magistrada de la Sala Regional declaró la nulidad de los
actos impugnados, cuando fueron emitidos conforme a derecho y en todo
momento se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento, por
lo que se cumplió con lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo que considera que no existe congruencia en la sentencia, ya que no
fueron analizados los argumentos ni las pruebas ofrecidas por las
demandadas, y solicita a este órgano revisor se revoque la sentencia
combatida y dictar otra ajustada a derecho, es decir, en la que se reconozca
la validez de los actos impugnados.

Ponderando los argumentos vertidos como único agravio, esta Plenaria
considera que son inoperantes para modificar o revocar la sentencia
definitiva de fecha diez de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el
expediente

TJA/SRA/I/163/2018,

en

atención

a

las

siguientes

consideraciones:

En principio, se puntualiza que del análisis a la sentencia definitiva se
advierte que la Magistrada de la Sala A quo al dictar la sentencia impugnada
se ocupó de las causales de improcedencia y sobreseimiento propuestas
por las demandadas, bajo el argumento que se acredita el interés legítimo
del actor y la existencia de los actos impugnados, con las documentales
públicas que adjuntó el actor en el escrito inicial de demanda, los cuales
constituyen los documentos base de la acción; asimismo, de la causal
relativa al consentimiento de los actos impugnados, señaló que no se
actualiza en atención a que las demandadas no demostraron durante la
secuela procesal lo contrario, es decir, que realizaron la notificación de los
actos conforme a derecho.

Asimismo, respecto del estudio de fondo, señaló que las autoridades
demandadas al emitir los actos impugnados no dieron cumplimiento a lo
dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 3, fracciones VI y VIII, 326, 331, 332, 333, 334 y 335 del
Reglamento de Construcciones para el Municipio de Acapulco de Juárez,
Guerrero, y 76 fracción I, 107 fracción II inciso a) del Código Fiscal
Municipal número 152 del Estado de Guerrero, en virtud de que en ninguna
diligencia se requirió la presencia de la parte actora o de su representante,
situación por la cual los actos impugnados contravienen los preceptos
señalados al carecer de las garantías de audiencia, legalidad y seguridad
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jurídica; por lo que determinó declarar la nulidad de los actos impugnados
señalados en el escrito de demanda y ampliación de la misma, de
conformidad con lo que dispone el artículo 130, fracción II, de Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.

Ahora bien, del estudio a los agravios expuestos por la parte recurrente,
devienen inoperantes por contener argumentos ambiguos y superficiales, en
virtud

de

que

las

autoridades

demandadas

no

combatieron

las

consideraciones expuestas por la A quo, ya que no señalan qué causales
de improcedencia y sobreseimiento inobservó, cuál es la razón por la que
consideran que la Magistrada no analizó lo expuesto en la contestación de
demanda, cuáles son las pruebas que no valoró, en qué sentido no fue
exhaustiva, o el por qué consideran que existe incongruencia en la
sentencia; en esas circunstancias, no basta la sola expresión de
argumentos genéricos y abstractos para que esta Sala Superior proceda al
estudio de oficio de la sentencia recurrida, sino que se deben precisar o
especificar argumentos tendientes a desvirtuar las consideraciones que
sustentan el fallo; es por ello que este órgano colegiado considera que
dichos agravios relativos a la inconformidad con el efecto de la sentencia
son inoperantes, al resultar ambiguos y superficiales.

Resulta aplicable le Jurisprudencia I.4o.A. J/48, con número de registro
173593, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Tomo XXV, Enero de 2007, que establece lo siguiente:

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES
CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL
RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de
autoridad y las sentencias están investidos de una presunción de validez
que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa
o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni concreta
algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es
inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la
medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos
y al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de
pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no
son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por
consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los
conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la
revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la
ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado,
porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser
analizadas por el órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya
que se está ante argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de
invalidez.
LO SUBRAYADO ES PROPIO
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De lo anterior, resulta claro que debe declararse la inoperancia de los
agravios, en virtud de que lo expuesto por la parte recurrente es ambiguo y
superficial, en tanto que no señala ni concreta algún razonamiento capaz de
ser analizado, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en
la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o
argumentos y al porqué de su reclamación, ello en razón de que los
agravios de la revisión deben estar dirigidos a descalificar y evidenciar la
ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta la sentencia recurrida,
porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser
analizadas por el órgano colegiado, tal y como ocurre en el asunto en
particular.

En las narradas consideraciones resultan inoperantes los agravios
expresados por la parte recurrente, por lo que en ejercicio de las
facultades jurisdiccionales que los artículos 166, segundo párrafo, del
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado y
21 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo
del Estado, otorgan a esta Sala Colegiada procede a CONFIRMAR la
sentencia definitiva de fecha diez de diciembre de dos mil dieciocho,
emitida por la Primera Sala Regional con residencia en Acapulco,
Guerrero, de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el
expediente número TJA/SRA/I/163/2018.

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por
los artículos 166, segundo párrafo, 178, fracción VIII, 181 y 182 del Código
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y
de la 21, fracción II, Ley Orgánica del Tribunal del Justicia Administrativa
del Estado de Guerrero, es de resolverse y se;

R E S U E L V E
PRIMERO.- Son inoperantes los agravios hechos valer por las demandadas en
el recurso de revisión, a que se contrae el toca número TJA/SS/REV/418/2019,
en consecuencia;

SEGUNDO.- Se CONFIRMA la sentencia definitiva de diez de diciembre de
dos mil dieciocho, emitida por la Primera Sala Regional con residencia en
Acapulco, Guerrero, de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado,
en el expediente número TJA/SRA/I/163/2018, por las consideraciones
expuestas en el último considerando del presente fallo.
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TERCERO.- 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.
CUARTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo
30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado
de Guerrero.
Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados OLIMPIA
MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA
CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE
GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este asunto la
cuarta de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, JESÚS
LIRA GARDUÑO, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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