
 

 

SALA SUPERIOR

R. 140/2019 
 
TOCA NÚMERO: TJA/SS/REV/672/2019 
   
EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRA/II/332/2018 
 
ACTOR:---------------------------------------------” 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARÍA 
DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE 
JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS 
 
MAGISTRADA PONENTE: MTRA. MARTHA 
ELENA ARCE GARCÍA  

 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, cinco de septiembre 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/672/2019, relativo al recurso de revisión 

interpuesto por las autoridades demandadas Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Obras Públicas, y Primer Síndico Procurador, ambas del H. Ayuntamiento 

de Acapulco, Guerrero, en contra de la resolución definitiva de fecha 

veinticinco de abril de dos mil diecinueve, emitida por la C. Magistrada 

Instructora de la Segunda Sala Regional 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/II/332/2018, y; 

 

R E S U L T A N D O 
 

1.- Mediante escrito presentado el treinta de mayo de dos mil dieciocho, 

ante la Oficialía de Partes común de las Salas Regionales Acapulco del 

Tribunal de Justicia Administrativa, compareció --------------------por conducto de 

la C. -----------------------------------------------------------, en su carácter de Delegada 

Especial, a demandar de las autoridades Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas, Dirección de Fiscalización, y Primer Síndico Procurador, 

Administrativo, Contable, Financiero y Patrimonial, todos del H. Ayuntamiento 

de Acapulco, Guerrero, la nulidad del acto que hizo consistir en: “La multa 

Administrativa de fecha 2 de febrero de 2017, número--------------------, 

equivalente a la cantidad de $20,317.00 (VEINTE MIL TRESCIENTOS 

DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.) impuesta por DIRECTOR DE OBRAS 

PÚBLICAS Y/O SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 

SUBSECRETARIA DE HACIENDA Y/O DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN, 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO.”; al 

respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos, señaló los 
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conceptos de nulidad e invalidez, solicitó la suspensión del acto impugnado y 

ofreció las pruebas que estimó pertinentes. 

 
2.- Por cuestión de turno, correspondió conocer de la demanda a la Segunda 

Sala Regional Acapulco, por lo que mediante auto de fecha diecinueve de 

junio de dos mil dieciocho, acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente TJA/SRA/II/332/2018, y ordenó el 

emplazamiento respectivo de las autoridades que fueron señaladas como 

demandadas, a quienes se les tuvo por contestada la demanda en tiempo y 

forma, tal y como consta en el acuerdo de fecha diez de septiembre de dos 

mil dieciocho. 

 

3.- Mediante escrito presentado el siete de agosto de dos mil dieciocho, la 

parte actora solicitó a la Sala Regional, acordara su petición respecto al 

otorgamiento de la suspensión del acto impugnado; por lo que a través del 

proveído de fecha ocho de agosto de dos mil dieciocho, la Magistrada de 

la Sala Regional concedió la medida cautelar y otorgó un término de tres días 

hábiles siguientes a aquel en que surtiera efectos el auto de referencia, para 

que garantizará el crédito fiscal, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 36 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal, el tres de abril de dos mil 

diecinueve, se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los 

autos para dictar sentencia. 

 

5.- Con fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve, la Magistrada 

Instructora de la Segunda Sala Regional, emitió sentencia definitiva en la que 

declaró la nulidad del acto impugnado al actualizarse la causal de nulidad 

contenida en el artículo 130, fracción II, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 131 y 132 del mismo ordenamiento legal, 

determinó como efecto de cumplimiento de sentencia que la autoridad 

demandada deje sin efecto el acto impugnado que fue declarado nulo. 

 

6.- Inconformes las autoridades demandadas Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, y Primer Síndico Procurador, ambas del H. 
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Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, con el sentido de la sentencia definitiva 

con fecha trece de mayo de dos mil diecinueve, interpusieron 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. 

 

7.- Con fecha doce de julio 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/672/2019, se turnó a la C. Magistrada 

ponente el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, para su estudio y 

resolución correspondiente, y; 

 

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

 

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 

veinticinco de abril de dos mil diecinueve, dictada dentro del expediente 

número TCA/SRA/II/332/2018, por la Magistrada de la Segunda Sala 

Regional Acapulco de este Tribunal, en la que declaró la nulidad del acto 

impugnado.  

 

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 definitiva ahora recurrida fue notificada a las 

autoridades demandadas el día seis de mayo de dos mil diecinueve, en 

consecuencia, el plazo para la interposición del recurso les transcurrió del 
                                                 
1
 ARTÍCULO 178.- Procede el recurso de revisión en contra de: 

VIII.- Las sentencias que resuelvan el fondo del asunto. 
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siete al trece de mayo de dos mil diecinueve, en tanto que si el recurso de 

revisión se presentó el día trece de mayo de dos mil diecinueve, resulta 

evidente que fue presentado dentro del término legal que señala el numeral 

antes citado.  

 

III.- En términos del artículo 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, la parte recurrente expuso los 

agravios siguientes: 
 

“En el considerando tercero de esa sentencia, la instructora 
refiere que no se trata de un acto consentido el que hace valer 
la demandante, que no tuvo conocimiento del acto impugnado 
el dos de febrero de dos mil diecisiete, en que se verificó la 
inspección ya que en esa diligencia no se impuso la multa; que 
debe tenerse como fecha de conocimiento la que señala el 
actor, el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, porque no fue 
desvirtuado por las autoridades demandadas, al no exhibir 
medio de prueba alguno que desvirtuara esa afirmación. 
 
Causa agravio estas afirmaciones ya que carecen de 
fundamento lo que, en sí, sería suficiente para revocar dicha 
resolución que se recurre. 
 
No obstante, omite la autoridad que resuelve, analizar 
íntegramente los documentos ofertados como pruebas y 
explico. 
 
Por escrito que se presentó a la Oficialía de partes de la Sala 
Regional, se da contestación a la demanda por la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de 
Acapulco, Gro., por el que hace valer defensas y excepciones 
al interés de la autoridad que representa, siendo visible que se 
formula causal de improcedencia y sobreseimiento, por ser un 
acto consentido, porque el actor, había tenido conocimiento de 
esos actos desde el dos de febrero de dos mil diecisiete, 
cuando se levanta el Acta de Inspección de Obra, folio---------, 
en que se hizo sabedor a esa interesada del motivo de la 
diligencia, que con quien se entiende la diligencia, es persona 
que se negó a dar su nombre, según se asienta en esa 
instrumental y si se hubiese analizado dicha acta, se tendría 
por precisado que se constituyó el inspector en el domicilio 
motivo de la inspección, que previamente se dejó citatorio de 
espera que consta también en autos y que no se mostró la 
licencia de construcción solicitada y, en el capítulo de pruebas 
se ofreció como punto 1 las documentales públicas que es 
precisamente esa acta que se analiza entre otras 
documentales, en consecuencia, contrario a lo que expone la 
resolución de que no se desvirtuó lo aseverado por el 
demandante de que estaba enterado de esos actos desde esa 
fecha de inspección, es incierto, siendo claro que, si se justifica 
con esa acta de inspección el cumplimiento a la formalidad de 
requerir al propietario de inmueble, el acreditar contar con 
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licencia de construcción por cuanto a la obra que realiza, 
misma que se evidencia en el acta de inspección que se viene 
citando. 
 
Es de citarse como fundamento el siguiente criterio: 
 
"Época: Novena Época. Registro: 168818. Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Tomo XXVIII, Septiembre de 2008. Materia(s): Administrativa. Tesis: 
XXI.lo.P.A.104A. Página: 1396 
  
PRUEBAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBEN 
VALORARSE POR EL TRIBUNAL DE LA MATERIA, AUN CUANDO SE 
DETERMINE SOBRESEER (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO).” 

 

IV.- Esta Sala Colegiada estima pertinente precisar los aspectos torales de los 

argumentos que conforman los conceptos de agravios expresados por la 

parte actora revisionista, los cuales se resumen de la siguiente manera: 

 

La parte recurrente refiere que la Magistrada de la Sala Regional de forma 

incorrecta determinó que no se actualizaba la casual de improcedencia del 

juicio, relativa al consentimiento del acto impugnado, bajo el argumento de 

que la parte actora no había tenido conocimiento del acto impugnado el dos 

de febrero de dos mil diecisiete, ya que en esa fecha sólo se llevó a cabo la 

inspección, y que el acto impugnado lo constituía la multa impuesta derivada 

de esa visita, de la cual la demandante expuso que había tenido conocimiento 

el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, circunstancia que a juicio de la 

resolutora no había sido controvertida por las autoridades demandadas, al no 

exhibir medio de prueba alguno que desvirtuara esa afirmación. 

 

En ese sentido, aduce que dichas afirmaciones causan agravio a las 

recurrentes, ya que carecen de fundamento legal; asimismo, que la 

Magistrada de Instrucción omitió analizar íntegramente los documentos 

ofertados como pruebas en el escrito de contestación de demanda, con los 

que se demostró que el actor tuvo conocimiento del acto impugnado desde el 

dos de febrero de dos mil diecisiete, cuando se levantó el acta de inspección 

de obra número ---------, en la que se hizo sabedor a esa interesada del 

motivo de la diligencia, y que la persona con quien se entendió la diligencia se 

negó a dar su nombre, según se asienta en esa instrumental; documental 

pública que no fue valorada por la Sala Instructora, toda vez que de haberlo 

hecho, se habría percatado que el inspector se constituyó en el domicilio 

motivo de la inspección, que previamente dejó citatorio de espera y que no se 

mostró la licencia de construcción solicitada, en consecuencia, contrario a lo 
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precisado en la  resolución recurrida, respecto a que la autoridad no había 

desvirtuado lo aseverado por el demandante, es falso, ya que si se justificó. 

 

Ponderando los argumentos expuestos por la parte recurrente, esta Plenaria 

considera que son infundados para modificar o revocar la resolución 

definitiva de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve, dictada en el 

expediente TJA/SRA/II/332/2018, en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 

De inicio, es necesario precisar que la parte actora señaló como acto 

impugnado el siguiente: 

 

“La multa Administrativa de fecha 2 de febrero de 2017, número ------
-, equivalente a la cantidad de $20,317.00 (VEINTE MIL 
TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.) impuesta por 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y/O SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SUBSECRETARIA DE 
HACIENDA Y/O DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN, DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO.” 
 
 

Asimismo, que la parte actora señaló como tuvo conocimiento del acto 

impugnado el día veintiuno de mayo de dos mil dieciocho. 

 

Además, que en el hecho señalado con el número 1 del escrito inicial de 

demanda, la parte actora expuso lo siguiente: 

 
1.- El día 21 de mayo de 2018, siendo las doce horas con 
veinticinco minutos, del día llegó el señor que dijo llamarse------
---------------------, quien dijo ser notificador de la Dirección de 
Fiscalización dependiente de la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Municipio y Puerto, quien se identificó con el 
número SAF/DFO/RGM/026/2018, de fecha 01/04/18, expedida 
y firmada, por el M.D.C.------------------------------------------, 
Requerimiento de Pago y Embargo, haciendo mención que 
regresaría con posterioridad y en caso de no encontrarse 
nadie, se llevaría a cabo el embargo con cualquier persona que 
estuviera en el condominio denominado “-----------------------”, 
ubicado en Calle -------------------------------------------esta Ciudad y 
Puerto. 

 

Que tal hecho quedó demostrado con la documental exhibida por la parte 

actora, consistente en el citatorio de fecha veintiuno de mayo de dos mil 

dieciocho, que obra a folio 6 del expediente principal. 
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Por su parte, el Secretario de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de 

Acapulco, Guerrero, al producir contestación de demanda, en relación con el 

hecho 1, expuso lo siguiente: 

 

 “1.- El correlativo que se contesta, es falso lo cierto es que el 
actor agrega a su escrito de demanda la documental 
consistente en el acta de inspección de fecha 02 de febrero del 
año 2017, con lo que se acredita que el acto que impugna se 
encuentra tácitamente consentido. Por otra parte, la actora 
debe de contar con su licencia de construcción como lo 
establece el Reglamento de construcción para el Municipio de 
Acapulco de Juárez, en sus artículos 56 y 58.” 

 

Y finalmente, en la sentencia definitiva de fecha veinticinco de abril de dos mil 

diecinueve, la Magistrada de la Segunda Sala Regional, determinó que no se 

actualiza la causal de improcedencia invocada por las autoridades 

demandadas, en virtud de que contrario a su afirmación, no se trata el acto 

impugnado de un acto consentido, ya que el actor no tuvo conocimiento el día 

dos de febrero de dos mil diecisiete, fecha en que tuvo verificativo la visita de 

inspección, toda vez que en dicha diligencia no se impuso la multa, dado que 

la misma sólo tuvo como finalidad asentar los hechos advertidos por el 

inspector en dicha diligencia, hechos de los que se da vista al superior 

jerárquico para que éste sea quien imponga la multa, debidamente fundada y 

motivada de conformidad con el artículo 337 del Reglamento de Licencia de 

Construcciones para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, lo que en 

el caso no aconteció, que en esas condiciones, debía tomarse como fecha de 

conocimiento del acto impugnado el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, 

como lo señaló el actor en su primer hecho, del escrito inicial de demanda, ya 

que no fue desvirtuado por las autoridades demandadas al no exhibir medio 

de prueba alguno que desvirtuara lo afirmado por el actor, transcurriendo 

nueve días naturales de la fecha en que tuvo conocimiento del acto 

impugnado a la fecha de presentación de demanda. 

 

Puntualizado lo anterior, este Pleno considera que es infundado el agravio 

expuesto por las autoridades recurrentes, en el sentido de que el acto 

impugnado constituye un acto consentido basando su argumento en la fecha 

del acta de visita de inspección que obra a folio 71 del expediente principal, 

puesto como lo expuso la Magistrada de la Sala A quo en la sentencia 

combatida, el acto de visita referida únicamente contiene los datos advertidos 

por el inspector al momento de realizar dicha diligencia, sin que ese acto 



 
-8- 

 

afecte la esfera jurídica del demandante, puesto que no crea, modifica o 

extingue derechos ni obligaciones a la parte actora, razón por la cual no fue 

impugnada; sino que el acto demandado por la parte actora fue la multa por 

la cantidad de $20,317.16 (VEINTE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 

16/100 M.N.), misma que constituye un acto de molestia al particular, ya que 

le impone la obligación de pago. 

 

De ahí que sea correcto que la Magistrada de la Sala de origen no haya 

valorado la fecha de conocimiento del acta de visita, ya que el acto 

impugnado fue la multa impuesta a la parte actora por la cantidad de 

$20,317.16 (VEINTE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 16/100 M.N.), 

de la cual tuvo conocimiento el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho. 

 

En ese sentido, se concluye que si actor tuvo conocimiento de la multa 

impugnada el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, tal y como lo 

acreditó con el citatorio de esa fecha, mismo que consta a folio 6 de la 

instrumental de actuaciones, le transcurrieron los días 22, 23, 24, 25, 28, 29, 

30, 31 de mayo 1, 4, 5, 6, 7, 8 y 11 de junio de dos mil dieciocho, sin contar 

los días 26 y 27 de mayo y 2, 3, 9 y 10 de julio de ese mismo año, por 

corresponder a sábados y domingos, en tanto, que si presentó la demanda el 

treinta de mayo de dos mil dieciocho, es evidente que la demanda fue 

presentada dentro del término de quince días concedido en el artículo 46 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en consecuencia, no se actualiza la causal de improcedencia 

invocada por las autoridades demandadas para efecto de sobreseer el juicio. 

 

De lo anterior, se advierte con claridad que los argumentos planteados por 

las autoridades demandadas ahora recurrente son infundados para revocar o 

modificar la sentencia controvertida, por lo que al haber quedado intocadas 

las consideraciones que sirvieron de base a la Sala Regional Instructora para 

declarar la nulidad del acto impugnado, es que este Pleno determina que 

debe seguir rigiendo el sentido de la resolución reclamada. 

 
 
En las narradas consideraciones resultan infundados 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 
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21, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado, otorgan a esta Sala Colegiada procede a CONFIRMAR la 

sentencia definitiva de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve, 

emitida por la Segunda Sala Regional con residencia en Acapulco, 

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

expediente número TJA/SRA/II/332/2018. 

 

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 21, 

fracción II, de la 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 infundados los agravios precisados en el toca 

TJA/SS/REV/672/2019, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se CONFIRMA la sentencia de fecha de veinticinco de abril de dos 

mil diecinueve, emitida por la Segunda Sala Regional Acapulco de este 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el expediente número 

TJA/SRA/II/332/2018, por los argumentos expuestos en el último 

considerando del presente fallo. 

 

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 
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nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, JESÚS LIRA GARDUÑO, 

que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                
              GODÍNEZ VIVEROS                                                       MAGISTRADA          
    MAGISTRADA PRESIDENTE    

 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS       MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA                     
                    MAGISTRADO                           MAGISTRADA   
 
 
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                            LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
                 MAGISTRADA                                SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TJA/SRA/II/332/2018, referente al toca 
TJA/SS/REV/672/2019, promovido por las autoridades demandadas en el presente juicio. 


