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- - - Chilpancingo, Guerrero, a dieciocho de enero del año dos mil dieciocho.--------------- 

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

número TJA/SS/657/2017, relativo al recurso de revisión interpuesto por la C. LIC. 

*******************************, representante autorizada de las autoridades demandadas 

en contra de la sentencia definitiva de fecha diecisiete de abril del dos mil diecisiete, 

dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco de este Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo 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.- Que mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común de las 

Salas Regionales de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal el día nueve de mayo del dos 

mil dieciséis, compareció ante la Segunda Sala Regional Acapulco de este Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, la C. *********************************, a 

demandar la nulidad de los actos impugnados consistentes: “La ilegal imposición 

de la multa en cantidad de $17,412.84 (DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS 

DOCE PESOS 84/100 M.N.) sin que se encuentre debidamente fundadas y 

motivadas y sin que previamente se me haya notificado la misma, y 

según se deduce de la notificación es relativa a la sanción número 23285, 

supuestamente de fecha 23 de julio de dos mil quince, multa de la cual 

desconozco el origen y contenido y que según se dice en el citatorio por 

medio de la cual me entero de su existencia contiene la determinación 

del crédito anteriormente señalado, sanción que supuestamente es una 

‘MULTA DE LA DIRECCIÓN DE LICENCIA Y VERIFICACIÓN Y DICTÁMENES 

URBANOS 23285- FECHA 23-07-15’ y según el citatorio se atribuye al 



DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN DE OBRAS, razón por la cual en términos 

del artículo 46 primer párrafo en relación al 62 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, me 

hago sabedor de la existencia del citado crédito que se me pretenden 

imponer, precisamente en la fecha de la notificación de fecha 21 de abril 

de dos mil dieciséis.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que mediante auto de fecha seis de junio del dos mil dieciséis, la Magistrada 

de la Sala Regional Instructora acordó la admisión de la demanda, integrándose al 

efecto el expediente número TCA/SRA/II/264/2016, ordenándose el emplazamiento 

respectivo a las autoridades demandadas, quienes dieron contestación a la demanda 

en tiempo y forma, en la que hicieron valer las excepciones y defensas que estimaron 

procedentes. 

 

3.- Por acuerdo de fecha catorce de noviembre del dos mil dieciséis, la 

Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, con fundamento en el 

artículo 62 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos,  tuvo 

a la parte actora por ampliada su demanda en la que señalo los mismos actos 

impugnados, y ordenó correr traslado de la misma a las demandadas para que en base 

al artículo 63 del Código de la  Materia den contestación a la misma, autoridades que 

dieron contestación a la ampliación de demanda en tiempo y forma. 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal, el día treinta de enero del dos mil 

diecisiete, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia en el citado juicio. 

 

5.- Con fecha diecisiete de abril del dos mil diecisiete, la Magistrada de la 

Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, dictó la sentencia correspondiente en 

el presente juicio, en la cual declaró la nulidad de los actos impugnados de conformidad 

con el artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, para el efecto de que el Director de Licencias, Verificación y 

Dictámenes Urbano del Municipio de Acapulco, Guerrero, deje sin efecto legal los actos 

declarados nulos, así mismo sobreseyó el juicio por cuanto hace a las autoridades 

Presidente Municipal, Secretario de Administración y Finanzas y Primera Sindica 

Procuradora Administrativa, Financiera, Contable y Patrimonial del Municipio de 

Acapulco, Guerrero, con fundamento en el artículo 74 fracción XIV en relación con el 42 

fracción II inciso A) y 75 fracción II del Código de la Materia.   

 

6.- Inconforme con el sentido de la sentencia la representante autorizado de las 

autoridades demandadas, interpuso el recurso de revisión correspondiente, ante la 
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propia Sala Regional Instructora, en el que hizo valer los agravios que estimó 

pertinentes mediante escrito recibido en la oficialía de partes de la citada Sala Regional 

con fecha veinte de junio de dos mil diecisiete, y una vez que se tuvo por interpuesto 

dicho recurso, se ordenó correr traslado con las copias 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, por lo que al 

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

Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

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

TJA/SS/657/2017, por la Sala Superior, turnándose con el expediente citado, a la 

Magistrada Ponente, para el estudio y proyecto de resolución correspondiente, y; 

 

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

 

I.- Que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley Orgánica del  Tribunal  de  lo  

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es competente para conocer y 

resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se 

planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos, organismos 

públicos descentralizados con funciones de autoridad y los particulares, y en el caso 

que nos ocupa, la parte actora, impugnó los actos de autoridad precisados en el 

resultando primero de esta resolución, que son actos de naturaleza administrativa 

emitido por autoridades municipales, mismas que han quedado precisadas en el 

resultando primero de esta resolución; además de que al agotarse la primera instancia 

del asunto que nos ocupa, con fecha diecisiete de abril del dos mil diecisiete, se emitió 

sentencia por la Magistrada en la que se declara la nulidad del acto impugnado y al 

inconformarse la autorizada de las autoridades demandadas contra dicha resolución al 

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

presentado ante la Sala A quo con fecha veinte de junio del dos mil diecisiete, se 

actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, 179 y 180 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

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

resoluciones que resuelvan el procedimiento, que se deben expresar agravios que 

cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de esta Instancia de Justicia 

Administrativa tiene competencia para resolver los recursos que se interpongan en 

contra de las resoluciones de las Salas Regionales, respectivamente; numerales de 

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

y resolver el presente recurso de revisión hecho valer por el representante autorizado 

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

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

interpuesto ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, dentro del plazo de los 

cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la misma, y en el asunto 

que nos ocupa consta en autos a fojas número 136 que la sentencia ahora recurrida fue 

notificada a las autoridades demandadas el día trece de junio del dos mil diecisiete, 

transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del día 

catorce al veinte de junio de dos mil diecisiete, en tanto que el escrito de mérito fue 

presentado el día veinte de junio del dos mil diecisiete, según se aprecia de la 

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

de Acapulco de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, visible 

en la foja número 11 del toca que nos ocupa; resultando en consecuencia que el 

recurso de revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar los 

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

que nos ocupa, el representante autorizado de las demandadas vierte en concepto de 

agravios varios argumentos, sin embargo, tomando en cuenta que el numeral 129 del 

referido Código, señala que las sentencias no requieren de formulismo alguno, por 

economía procesal, y en obvio de innecesarias repeticiones se omite su transcripción y se 

tienen por reproducidos como si en ella se insertasen; criterio que se aplica por analogía 

conforme a lo dispuesto en la siguiente jurisprudencia: 

 
Época: Novena Época  
Registro: 164618  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXI, Mayo de 2010  
Materia(s): Común  
Tesis: 2a./J. 58/2010  
Página: 830  
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR 
CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD 
EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 
TRANSCRIPCIÓN.- De los preceptos integrantes del capítulo X "De 
las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro 
primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se 
advierte como obligación para el juzgador que transcriba los 
conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con 
los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, 
pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos 
a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de 
expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe 
estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o 
constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego 
correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que 
conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal 
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transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o 
no, atendiendo a las características especiales del caso, sin 
demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y 
congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o 
inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. 

 
                   
IV.- Señala la autorizada de las demandadas en su escrito de revisión que les 

causa perjuicio a sus representados la sentencia que impugna de fecha diecisiete de 

abril del dos mil diecisiete, en razón de que la A quo al dictar la misma transgredió lo 

previsto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal y 4, 26, 128 y 129 del  

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, inobservando los principios de 

legalidad, oficiosidad y buena fe, así como también omitió el análisis de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento, y que nunca desarrollo una lógica jurídica de la 

valoración de las pruebas como lo prevén los principios de exhaustividad de las 

sentencias. 

 

Del estudio efectuado a los conceptos vertidos como agravios a juicio de esta 

Sala Revisora devienen infundados e inoperantes para revocar o modificar la sentencia 

recurrida de fecha diecisiete de abril del dos mil diecisiete, en atención a que de que las 

constancias procesales que obran en el expediente en mención, se advierte que la 

Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal dio 

cumplimiento a los principios de exhaustividad y congruencia que toda sentencia debe 

contener como lo prevén por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, debido a que hizo una fijación clara y precisa 

de la litis que se originó con motivo de la demanda, ampliación de demanda, 

contestación de demanda y contestación a la ampliación de demanda; de igual forma 

realizó un estudio minucioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

invocadas por las autoridades demandadas en su escrito de demanda, tal y como se 

advierte a foja número 134 del expediente en estudio, tan es así que sobreseyó el juicio 

por cuanto se refiere a las autoridades Presidente Municipal, Secretario de 

Administración y Finanzas y Primera Sindica Procuradora Administrativa, Financiera, 

Contable y Patrimonial todos del Municipio de Acapulco, Guerrero, al advertirse del 

estudio de los actos impugnados que dichas autoridades no emitieron, dictaron o 

trataron de ejecutar los actos reclamados, por ello la A quo con base en los artículo 74 

fracción XIV en relación con el 42 fracción II inciso A) y 75 fracción II del Código de la 

Materia, determinó sobreseer el juicio respecto de dichas autoridades. 

 

De igual forma, de la sentencia recurrida se advierte que la Juzgadora señaló los 

fundamentos legales en que se apoyó para dictar la sentencia combatida, declarando la 

nulidad del acto impugnado en el sentido de que estos carecen de las garantías de 

legalidad y seguridad jurídica que todo acto de autoridad debe contener de acuerdo a lo 

previsto en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, toda vez que la demandada al dictar los 

actos reclamados lo hizo en contravención de los artículos 332 y 333 del Reglamento de 

- 3 - 



Construcciones para el Municipio de Acapulco, Guerrero, ello es así, toda vez que si bien la 

autoridad tiene facultades de efectuar visitas y aplicar sanciones en relación a las obras de 

construcción, dichos actos deben efectuarse siempre tomando en cuenta las garantías de 

seguridad y legalidad jurídica, situación por la que al carecer los actos impugnados de tales 

requisitos de fundamentación y motivación se configura la causal de invalidez para declarar 

la nulidad del acto que se impugna, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado; y en 

base a lo expuesto deviene infundado e inoperante dicha inconformidad; asimismo la A quo 

realizó el examen y valoración adecuada de todas y cada una de las pruebas exhibidas por 

las partes con base en las reglas de la lógica y la experiencia como lo prevé el artículo 124 

del Código de la Materia, señalando cuidadosamente los fundamentos de la valoración 

realizada y de su decisión, fundándose en el artículo 130 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, para determinar la 

nulidad de los actos impugnados, por tal razón esta Sala Colegiada concluye que la 

Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal si 

cumplió con el principio de congruencia y exhaustividad, de acuerdo a lo dispuesto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado: 

 

Cobra aplicación al presente caso la tesis aislada con número de registro 

803,585, publicada en la página 27, volumen cuarta parte, C. V., del Semanario Judicial 

de la Federación, Octava Época, que al respecto dice: 

 

CONGRUENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, 
PRINCIPIO  DE  LA.  El  principio  de   la congruencia   de   las 
resoluciones judiciales se refiere a la concordancia que debe existir 
entre las pretensiones de las partes, oportunamente deducidas en el 
pleito, y lo que resuelve el juzgador en relación con dichas 
pretensiones. 

 

Finalmente, para este Órgano Colegiado también deviene inoperante el 

argumento de que se violan en contra de las autoridades demandadas los artículos 14 y 

16 de la Constitución Federal de la República Mexicana, debido a que las sentencias 

que emite este Órgano Colegiado se fundan en disposiciones legales del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, por lo que no es 

jurídicamente admisible considerar que las sentencias o resoluciones que se dicten en 

este procedimiento contencioso administrativo violen las garantías individuales o 

cualquier otro precepto Constitucional sino más bien, los preceptos que se deben de 

invocar en el recurso de revisión son las violaciones al propio Código de la Materia, 

para que esta Sala Colegiada proceda a examinar si las sentencias dictadas por las 

Salas Instructoras se apegaron o no a lo previsto por el Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos; además de que las autoridades demandadas no son 

sujetas de las garantías establecidas en los artículos 14 y 16 de la constitución Federal, 

por el contrario, de estas son garantes los gobernantes; como consecuencia, esta Sala 
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Revisora, procede a calificar los agravios que se analizan como inoperantes para 

revocar o modificar la sentencia recurrida. 

 

Al caso concreto es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia con número de 

registro 217458, Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

número 61, Enero de 1993, Octava Época, Página 91, que textualmente indica: 

 

AGRAVIOS EN LA REVISIÓN INOPERANTES, CUANDO SE 
ADUCEN VIOLACIONES A LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 
CONSTITUCIONALES.- Son inoperantes los agravios 
expresados en el recurso de revisión, en los que se aduce que 
el Juez de Distrito, al resolver el juicio de amparo, violó los 
artículos 14 y 16 constitucionales, conculcando las garantías 
individuales del recurrente, toda vez que no resulta jurídico 
afirmar que dicha autoridad judicial al resolver las autoridades 
responsables violaron o no las garantías del quejoso incurra a 
su vez en tales violaciones, pues estos funcionarios para 
obtener la conclusión correspondiente se basa en los preceptos 
de la Ley de amparo, a la cual ciñen su actuación, por ende, 
son las violaciones de dicha ley las que deben invocarse en la 
revisión. 

 

 

En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, confiere a esta Sala Colegiada, es procedente confirmar la sentencia 

definitiva de fecha diecisiete de abril del dos mil diecisiete, dictada en el 

expediente número TCA/SRA/II/264/2016, por la Magistrada de la Segunda Sala 

Regional con residencia en Acapulco de este Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Guerrero. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 21, fracción IV, y 22, 

fracciones V y VI Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, respectivamente; numerales que otorgan competencia a esta Sala Superior 

para resolver el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en los términos señalados 

anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se desprende de los considerandos 

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

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO. - Resultan infundados e inoperantes para revocar o modificar la 

sentencia que se combate, los agravios esgrimidos por la representante autorizada de 

las autoridades demandadas, en su escrito de revisión a que se contrae el toca número 

TJA/SS/657/2017, en consecuencia,  
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SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha diecisiete de abril del 

dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco 

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

número TCA/SRA/II/264/2016, en virtud de los razonamientos vertidos en el último 

considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el expediente 

principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense las presentes 

actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron en sesión de pleno de fecha dieciocho de enero del dos mil dieciocho, 

por mayoría de votos las CC. Magistradas OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, 

LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, y NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO, emitiendo voto en contra el C. Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, 

siendo ponente en este asunto la tercera de los nombrados, ante el Secretario General de 

Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe. -------------------------------------------------- 

 

 

 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
GODINEZ VIVEROS. 

MAGISTRADA PRESIDENTA. 
 
 
 
 

LIC. ROSALIA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDUA CATALAN 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

LIC. NORBERTO ALEMAN CASTILLO. 
MAGISTRADO. 

 
 

VOTO EN CONTRA. 
 
 
 

LIC. JUAN JOSE ARCINEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 

 

 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 

 

TOCA NÚMERO: TJA/SS/657/2017. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/II/264/2016.  

 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/II/264/2016, referente al 
toca TJA/SS/657/2017, promovido por las autoridades demandadas. 


