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-  - - Chilpancingo, Guerrero, tres de octubre 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/674/2019 , relativo al recurso  de revisión  

interpuesto por las autoridades  demandadas , en contra de la sentencia 

definitiva  de fecha nueve de abril de dos mil diecinueve,  pronunciada por la 

Magistrada de la Segunda Sala Regional con sede en Acapulco, Guerrero, de 

este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, a que se 

contrae el expediente número TJA/SRA/II/682/2017 , en contra de las 

autoridades demandadas citadas al rubro, y; 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Mediante escrito presentado el veintiuno de noviembre de  dos mil 

diecisiete,  ante la Oficialía común de las Salas Regionales de Acapulco del 

Tribunal de Justicia Administrativa, compareció el C.------------------------------------, 

a demandar como acto impugnado consistente en: “a).- El crédito por la 

SALA SUPERIOR 



cantidad de $18,355.00 (Dieciocho Mil Trescientos C incuenta y Cinco 

Pesos 00/100 M.N.) y/o documento a diligenciar núme ro ------------, con 

fecha de resolución 29 de marzo de 2017, emitida po r la Dirección de 

Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos, Depar tamento de 

Inspección de Obras, mismo que se pretende cobrar m ediante acta de 

notificación municipal de fecha 16 de Agosto de 201 7, la cual dejaron en el 

negocio ubicado en--------------------------------- ------, Colonia Centro de esta 

Ciudad y Puerto de Acapulco” .  Relató los hechos e invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

 

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

Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, y 

por auto de fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete , integró al 

efecto el expediente número TJA/SRA/II/682/2019,  acordó la admisión de la 

demanda, ordenó correr traslado con el escrito de demanda y anexos a las 

autoridades demandadas Secretario de Administración y Finanzas; Primer 

Síndico Procurador Administrativo, Contable, Financ iero y Patrimonial; 

Director de Licencias, Verificación y Dictámenes Ur banos; Jefe del 

Departamento de Inspección de Obras Públicas; Direc tor de Fiscalización; 

Notificador Ejecutor, Adscrito al Área de Ejecución  Fiscal de la Dirección 

de Fiscalización; todos del H. Ayuntamiento Constit ucional de Acapulco 

de Juárez, Guerrero, por lo que respecta al Secretario de Administración y 

Finanzas; Primera Síndica Procuradora Administrativ a, Contable y 

Patrimonial; Director de Fiscalización; todas del H . Ayuntamiento 

Constitucional de Acapulco, Guerrero, se les tuvo por contestada la 

demanda instaurada en su contra dentro del término legal concedido, lo anterior 

según acuerdo de fecha veinticuatro de enero de dos mil dieciocho; no así 

por lo que respecta, al Encargado del Departamento de Inspección de Obras 

y Notificador Ejecutor adscrito al área de Ejecució n Fiscal de la Dirección 

de Fiscalización; ambos del H. Ayuntamiento Constit ucional del Municipio 

de Acapulco de Juárez, Guerrero,  según auto de fecha uno de marzo de dos 

mil diecinueve.  

 

 

3.- A través del escrito presentado el veinte de febrero de dos mil 

dieciocho , la parte actora amplió su demanda, en contra de las autoridades ----

---------------------- y --------------------------, en su carácter de Inspectores adscritos 

al Departamento de Inspección de Obras, dependiente de la Dirección de 

Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos de la Secretaría de Desarrollo 



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

Guerrero, y Arq.---------------------------------------, Encargada de Despacho de la 

Dirección de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Acapulco, Guerrero, en la que impugnó la nulidad de los actos 

siguientes:  

 
“1. Citatorio Municipal número -----------, de fech a quince de 
veintidós (sic) de agosto de dos mil catorce, reali zado por quien 
se dijo Notificador adscrito a la Dirección de Fisc alización, 
dependiente de la Secretaría de Administración y Fi nanzas del 
Municipio de Acapulco;  
 
2. Citatorio de fecha veintiocho de marzo de dos mi l diecisiete, 
realizado por el C. ------------------------------- --, quien se dijo ser 
Inspector adscrito al Departamento de Inspección de  Obras, 
dependiente de la Dirección de Licencias, Verificac ión y 
Dictámenes Urbanos de la Secretaría de Desarrollo U rbano y 
Obras Públicas del H. Ayuntamiento Constitucional d e 
Acapulco, Guerrero;  
 
3. El acta de inspección con número de folio ------ -- de fecha 
veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, emitido  por -------------
-------------, quien dijo ser inspector adscrito a la Dirección de 
Regulación e Inspección de Reglamentos y Espectácul os del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez;  
 
4.- Orden de inspección con número de folio -------  de fecha 
veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, emitido por ARQ.-------
-------------, Encargada de Despacho de la Direcció n de Licencias, 
Verificación y Dictámenes Urbanos del Ayuntamiento 
Constitucional de Acapulco; y  
 
5.-  El acuerdo de fecha veintiocho de marzo de dos  mil 
diecisiete, emitido por ARQ.----------------------- ---, Encargada de 
Despacho de la Dirección de Licencias, Verificación  y 
Dictámenes Urbanos del Ayuntamiento Constitucional de 
Acapulco”;  
 

Señaló los conceptos de nulidad, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 

 

4.- Por auto de fecha veintiuno de febrero de dos mil dieciocho , la 

Sala Regional tuvo al actor por ampliada la demanda en tiempo y forma y 

ordenó correr traslado a las autoridades demandadas, para que produjeran 

contestación dentro del término de tres días, de las cuales al Director de  

Fiscalización y Secretaría de Desarrollo Urbano y O bras Públicas del H. 

Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero,  se les tuvo por contestada la  

ampliación de demanda dentro del término concedido, tal y como consta en el 

acuerdo de fecha siete de marzo de dos mil dieciocho.  
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5.- Por acuerdo de fecha veinte de marzo de dos mil dieciocho,  la 

Magistrada Instructora tuvo por contestada la demanda a la Secretaria de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en representación de la Dirección de 

Licencias Verificación y Dictámenes Urbanos, del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Acapulco, Guerrero, lo anterior, tomando en consideración 

que se ordenó su emplazamiento a juicio por acuerdo de fecha cinco  de marzo 

de dos mil dieciocho.  

 

 

6.- Por acuerdo de fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, 

la juzgadora determinó regularizar el procedimiento con fundamento en el 

artículo 18 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, toda vez que la actora del juicio de nulidad, en su escrito de ampliación 

de demanda señaló como autoridades demandadas a los CC. --------------------- y 

--------------------------------, en su carácter de Inspectores adscritos al 

Departamento de Inspección de Obras, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco, Guerrero, y 

Arq. ----------------------------------,  Encargada de Despacho de la Dirección de 

Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Acapulco, Guerrero, para el efecto de que la actora 

proporcionara tres tantos del escrito de ampliación de demanda y así estar en 

condiciones de correrles traslado correspondiente. 

 

 

7.- Mediante acuerdo de doce de septiembre de dos mil dieciocho, la 

parte actora desahogó la vista ordenada en autos, y la Magistrada determinó 

correr traslado con las copias del escrito de ampliación a las autoridades 

señaladas en la misma.  

 

 

8.- Por acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, la 

juzgadora tuvo por contestada la ampliación de demanda  por parte de los CC. 

----------------------------- y -------------------------------------, en su carácter de 

Inspectores adscritos al Departamento de Inspección de Obras, dependiente de 

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

de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento     Constitucional 

de Acapulco, Guerrero. 

 

 



9.- Seguida que fue la secuela procesal, con fecha uno de marzo de 

dos mil diecinueve , tuvo verificativo la Audiencia de Ley, y los autos quedaron 

en estado de resolución. 

 

 

10.- Con fecha nueve de abril de dos mil diecinueve , la Magistrada 

Instructora dictó sentencia definitiva, mediante la cual declaró la nulidad de los 

actos impugnados, con fundamento en el artículo 130  fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativ os del Estado de 

Guerrero, y con fundamento en los artículos 131 y 1 32 de igual 

ordenamiento legal el Secretario de Desarrollo Urba no y Obras Públicas 

en representación de la Dirección de Licencias, Ver ificación y Dictámenes 

Urbanos debe dejar sin efecto la orden de inspecció n con número de folio 

-------- del veintiocho de marzo de dos mil diecisi ete, acta de inspección 

con número de folio ------- del veintinueve de marz o de dos mil diecisiete y 

el C. Director de Fiscalización debe dejar sin efec tos los citatorios 

municipales del veintiocho de marzo y quince de ago sto del dos mil 

diecisiete y acta de notificación municipal del die ciséis de agosto de dos 

mil diecisiete declaradas nulas.    

 

 

11.- Inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia 

definitiva, las autoridades demandadas Inspectores adscritos al  

Departamento de Inspección de Obras dependientes de  la Dirección de 

Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos de la Secretaria de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Secretario de D esarrollo Urbano y 

Obras Públicas, en representación de la Dirección d e Licencias, 

Verificación y Dictámenes Urbanos, Secretario de Ad ministración y 

Finanzas, Director de Fiscalización y Primer Síndic o Procurador 

Administrativo Contable, Financiero y Patrimonial, todas del H. 

Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero,  interpusieron recurso de revisión, ante 

la Sala Instructora, en el que hicieron valer los agravios que estimaron 

pertinentes, con fecha treinta de abril de dos mil diecinueve.  Admitido que 

fue el recurso, 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, y 

cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente citado al rubro a 

esta Sala Superior, para su respectiva calificación. 

 

 

- 3 - 



12.- Calificado de procedente el Recurso de Revisión e integrado que fue 

por esta Sala Superior el toca número TJA/SS/REV/674/2019 , se turnó a la 

Magistrada Ponente, para su estudio y proyecto de resolución correspondiente, 

y;  

 

 

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

 

 

I.- Que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, de conformidad al diverso 178 fracción VIII del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, es competente  para 

conocer y resolver del recurso de revisión interpuesto por las autoridades 

demandadas en contra de la sentencia definitiva de fecha nueve de abril de 

dos mil diecinueve , dictada dentro del expediente número 

TJA/SRA/II/682/2017 , por la Magistrada de la Segunda  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, 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 del presente asunto se desprende que la 

sentencia fue emitida en fecha nueve de abril de dos mil diecinueve,  fue 

notificada a las autoridades demandadas el día veintitrés de abril de dos mil 

diecinueve , en consecuencia, el plazo para la interposición de dicho recurso le 

transcurrió del veinticuatro al treinta de abril de dos mil diecinu eve, en tanto 

que si se presentó el recurso el día treinta de abril de dos mil diecinueve , 

resulta claro que fue presentado dentro  del término legal que señala el numeral 

antes citado.  

 

 

III.- Que de conformidad con lo que dispone 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 y 

en el caso concreto, como consta en los autos del toca TJA/SS/REV/674/2019,  

las autoridades demandadas expresaron como agravios los siguientes: 

 



Único.-  Deviene  de infundada e improcedente la resolución 
impugnada de nueve de abril del presente año y notificada el 
día veintitrés de abril del presente año en sus considerandos 
Tercero y Cuarto en relación a los Resuelve II y III la 
sentencia definitiva de fecha nueve de abril del dos mil 
diecinueve, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala 
Regional, Acapulco, toda vez que no se encuentra 
debidamente fundada ni motivada, la Aquo hizo no hizo (sic) 
una clara y precisa valoración de los puntos controvertidos, 
así mismo no examinó ni valoró las pruebas que fueron 
ofertadas por las partes del Juicio Administrativo que nos 
ocupa, no fundó ni motivó su resolución, no se apegó en todo 
momento a los ordenamientos jurídicos legales, no dando el 
efecto que conforme a derecho tenía que emitir, asimismo no 
realizó las consideraciones lógicas jurídicas que toda 
sentencia debe contener, no resolviendo todas las cuestiones 
planteadas por las partes. 
 
Contrario a lo sostenido por el actor, la sentencia de fecha 
nueve de abril del dos mil diecinueve, no se encuentra 
debidamente fundada y motivada, en razón de que la Aquo 
no valoró las pruebas que anexó tanto la actora como mis 
representadas en su escrito inicial de demanda no valoró la 
Magistrada responsable, aun cuando las contestaciones de 
demanda del presente juicio de nulidad, fueron en el sentido 
de que la parte actora le notificaron en el domicilio correcto 
aun cuando el actor no contaba con la Licencia de 
construcción ni documento en momento de la Inspección de 
veintinueve de marzo del año dos mil diecisiete amparara la 
Demolición del Local en planta baja en una superficie de 80 
m2 aproximadamente de la obra en construcción de la parte 
actora. 
 
La Magistrada responsable no valoró las pruebas que anexó 
el Director de Fiscalización, en copias debidamente 
Certificadas con las que se acredita que el acto impugnado 
de la parte actora se encuentra tácitamente consentido y en 
términos de los artículos 74, fracción XI y 75 fracción II del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, por lo que pido a ese cuerpo de Magistrados de la 
Sala Superior que al resolver emitan una nueva resolución 
que se sobresea el presente juicio de nulidad, toda vez que 
de las constancias se puede ver que el actor no mostró la 
Licencia de Construcción en donde se puede ver en el acta 
de inspección del 29 de marzo del año dos mil diecisiete se 
emitió en el domicilio correcto en donde se observó 
demolición del local en planta baja en una superficie de 80 
m2 aproximadamente sin contar con la Licencia. 
 
Cabe mencionar que la natural no entró al estudio de las 
causales de improcedencia y sobreseimiento, aunque esta no 
señale expresamente, es de orden público, preferente y de 
oficio, que la inferior debió de entrar  al estudio y análisis de 
las causales de improcedencia y Sobreseimiento por lo que 
solicito al Cuerpo de Magistrados de la Sala Superior del 
Tribunal de Justicia Administrativa entren al estudio y análisis 
del presente recurso de revisión en su oportunidad así como 
de las contestaciones de demanda de mis representadas, así 
como también las pruebas que forman parte fundamental 
donde se puede ver la verdad de los hechos y en su 
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momento procesal oportuno revocar la sentencia recurrida y 
emitir otra en la que se declare la validez de los actos 
impugnados en el procedimiento de inspección número 
25541, de veintinueve de marzo del año dos mil diecisiete en 
el que se puede observar que los actos de la autoridad se 
encuentra fundados y motivados conforme a derecho. 
 
 
Sirve de aplicación por analogía la Tesis Aislada, número 
161742 visible en la página 1595, Novena Época, del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la 
letra dice: 
 
SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. EL ESTUDIO DE 
LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 74 DE LA 
LEY DE AMPARO ES DE ORDEN PÚBLICO, 
PREFERENTE Y DE OFICIO, EN CUALQUIER MOMENTO, 
POR LO QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO 
DEBE REALIZARLO, AL RESOLVER LOS RECURSOS DE 
QUEJA O DE REVISIÓN PREVISTOS POR LOS 
ARTÍCULOS 95, FRACCIÓN I Y 83, FRACCIÓN IV, DE 
DICHA LEY, RESPECTIVAMENTE, SI DE AUTOS 
APARECE PLENAMENTE DEMOSTRADA CUALQUIERA 
DE AQUÉLLAS. El artículo 73, in fine, de la Ley de 
Amparo, al disponer que las causales de improcedencia en 
el juicio de amparo deberán ser examinadas de oficio, alude 
a una causal de sobreseimiento de las previstas en el 
precepto 74 del propio ordenamiento, el cual estatuye, en sus 
diferentes fracciones, que precede el sobreseimiento: “I. 
Cuando el agraviado desista expresamente de la demanda; 
II. Cuando el agraviado muera durante el juicio, si la garantía 
reclamada sólo afecta a su persona; III. Cuando durante el 
juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de 
improcedencia a que se refiere, el capítulo anterior; IV. 
Cuando de las constancias de autos apareciere claramente 
demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se 
probare su existencia en la audiencia a que se refiere el 
artículo 155 de esta ley.  V. En los amparos en revisión, la 
inactividad procesal o la falta de promoción del recurrente 
durante el término indicado –trescientos días-, producirá la 
caducidad de la instancia. ..-.” En estas condiciones, el 
estudio de las hipótesis de sobreseimiento referida s, 
aunque no se señale expresamente, es de orden públi co, 
preferente y de oficio, en cualquier momento, por l o que 
el Tribunal Colegiado de Circuito debe realizarlo a l 
resolver los recursos de queja o de revisión, previ stos 
por los artículos 95, fracción I y 83, fracción IV,  de la 
mencionada ley, respectivamente, si de autos aparec e 
plenamente demostrada cualquiera de ellas, en el 
entendido de que el de las previstas en las fraccio nes I, 
II, IV y V, es previo al de la III, que alude a las  de 
improcedencia, que se producen, partiendo del supue sto 
que no se da alguna de las anteriores. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINSITRATIVA  
DEL SEPTIMO CIRCUITO. 
 
Queja 3/2011. Alfredo Algarín Vega. 31 de marzo de 2011. Unanimidad 
de votos. Ponente: Eliel E. Fitta García. Secretario: Vicente Jasso Zavala. 
 
 



Con las consideraciones jurídicas expuestas, solicito a 
Ustedes Magistrados de la Sala Superior del Tribuna l de 
Justicia Administrativa en el Estado de Guerrero,  emitan 
una nueva sentencia en la que declare el sobreseimiento del 
juicio Administrativo que nos ocupa. 
 

  
 

 
IV.- Del análisis de las constancias que integran el expediente principal, 

esta plenaria advierte que en el presente toca se actualizan causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio, previstas por el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 

también son aplicables en la tramitación de los recursos ante esta Sala  

Superior conforme a lo dispuesto por el artículo 167 del mismo ordenamiento 

legal, cuyo análisis es de orden público y estudio previo a la cuestión de fondo. 

 

 

Así tenemos que el recurso de revisión que nos ocupa se interpuso en 

contra de la sentencia definitiva de fecha nueve de abril de dos mil 

diecinueve , por la Licenciada -------------------------------- quien se dice autorizada 

de entre otras autoridades, por las demandadas Encargado del Departamento 

de Inspección de Obras y Notificador Ejecutor adscrito al área de Ejecución 

Fiscal de la Dirección de Fiscalización; ambos del H. Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, por lo que, este 

Órgano Colegiado se pasa a su análisis de la siguiente manera:  

 

 

Resulta pertinente señalar que los demandados Encargado del 

Departamento de Inspección de Obras y Notificador E jecutor adscrito al 

área de Ejecución Fiscal de la Dirección de Fiscali zación; ambos del H. 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapul co de Juárez, 

Guerrero,  no dieron contestación a la demanda instaurada en su contra, lo que 

fue acordado por la Magistrada Instructora en el auto de fecha uno de marzo de 

dos mil diecinueve, por lo que les tuvo por precluído su derecho para producir 

contestación a la demanda incoada en su contra, en términos del artículo 60 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

 

En esa tesitura, la recurrente Licenciada -------------------------- no es 

autorizada en términos del artículo 45 del ordenamiento legal invocado, por 

cuanto a las autoridades demandadas Encargado del Departamento de 
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Inspección de Obras y Notificador Ejecutor adscrito  al área de Ejecución 

Fiscal de la Dirección de Fiscalización; ambos del H. Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez,  Guerrero. 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

“Articulo 45.- Las autoridades del Poder Ejecutivo, de los 
Municipios y de los Organismos Públicos Descentralizados con 
funciones de autoridad que figuren como parte en el juicio 
contencioso administrativo, podrán autorizar a cualquier 
persona con capacidad legal para recibir notificaciones, 
interponer recursos, ofrecer y rendir pruebas supervinientes y 
alegar en la audiencia y presentar promociones de trámite 
exclusivamente en el juicio.” 

En ese sentido, esta Plenaria determina sobreseer el recurso que nos 

ocupa al actualizarse las causales de improcedencia y sobreseimiento que se 

establecen en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción II en relación directa 

con el numeral 45 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado.  

 

 

Resulta aplicable al presente criterio la tesis de jurisprudencia con 

números de registro 168989 que a continuación se transcribe: 

 

AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO 
SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. DEBE DESECHARSE 
POR IMPROCEDENTE EL RECURSO PROMOVIDO POR QUIEN 
SE OSTENTA CON TAL CARÁCTER, SI DE AUTOS SE 
ADVIERTE QUE NO TIENE RECONOCIDA PERSONALIDAD 
ALGUNA ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Conforme al 
citado artículo, el quejoso y el tercero perjudicado pueden designar 
autorizado para oír notificaciones en su nombre y facultarlo para 
interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, 
alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento, 
pedir que se dicte sentencia para evitar la consumación del 
término de caducidad o prescripción y realizar cualquier acto 
necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Sin 
embargo, si de los autos del juicio de amparo se advierte que la 
parte quejosa no designó autorizados en términos de dicho 
numeral y que el promovente, aun cuando se ostenta con tal 
carácter, no tiene reconocida personalidad alguna ante la 
autoridad responsable, es inconcuso que el recurso que haga valer 
a nombre del autorizante debe desecharse por improcedente, al 
carecer de legitimación para ello. 

 

 

Por otra parte, no pasa desapercibido para esta Sala Colegiada que la 

recurrente tiene reconocida su personalidad en el juicio de nulidad de origen 



únicamente por cuanto a las demandadas----------------------------, --------------------, 

INSPECTORES ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN  DE 

OBRAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE LICENCIAS, 

VERIFICACIÓN Y DICTÁMENES URBANOS DE LA SECRETARIA DE 

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, SECRETARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS EN REPRESENTACIÓ N DE 

LA DIRECCIÓN DE LICENCIAS, VERIFICACIÓN Y DICTÁMENE S 

URBANOS, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, D IRECTOR 

DE FISCALIZACIÓN Y PRIMER SÍNDICO PROCURADOR ADMINI STRATIVO 

CONTABLE, FINANCIERO Y PATRIMONIAL; TODAS DEL  AYUNTAMIENTO 

DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO , tal como consta a fojas 25, 32, 79 

y 144 del expediente principal, donde obran los autos de fecha veinticuatro de 

enero, veinte de marzo y veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, dictados 

por la Magistrada Instructora de la Sala Regional, en los cuales produjeron 

contestación a la demanda instaurada en su contra, por lo tanto, solo por cuanto 

a dichas autoridades esta Plenaria analizará el estudio de los agravios que 

hicieron valer en el presente recurso de revisión, en los siguientes términos: 

 

 

Substancialmente señala la recurrente en su carácter de autorizada de 

las demandadas en su primer y único agravio  que la sentencia definitiva 

controvertida no se encuentra debidamente fundada y motivada, que no se hizo 

una clara y precisa valoración de los puntos controvertidos, ni se examinó y 

valoró las pruebas rendidas por las partes, y no dió el efecto que conforme a 

derecho tenía que emitir, en razón de que no valoró las contestaciones de 

demanda, en el sentido de que a la actora le notificaron en el domicilio correcto 

aún cuando no contaba con la Licencia de construcción, ni documento en el 

momento de la inspección de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, que 

amparara la demolición del Local en planta baja en una superficie de 80 m2 

aproximadamente. 

 

 

De igual forma señala que la responsable no valoró las pruebas que 

anexó el Director de Fiscalización debidamnete certificadas con las que se 

acredita que el acto impugnado de la parte actora se encuentra tácitamente 

consentido y en términos de los artículos 74, fracción XI y 75 fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, solicita se 

sobresea el juicio. 
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Ponderando los argumentos vertidos en el único agravio , esta Plenaria 

considera que son inoperantes para modificar o revocar la sentencia definitiva 

de fecha nueve de abril de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 

TJA/SRA/II/682/2017 , 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 Instructora al dictar la sentencia 

impugnada se ocupó de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

propuestas por las demandadas, bajo el argumento que se sí acredita el interés 

legítimo del actor y la existencia de los actos impugnados, consistentes en el 

acta de notificación de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, y el crédito con 

número de folio ------- del veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, de los 

cuales tuvo conocimiento la actora el siete de noviembre de dos mil diecisiete, 

como se encuentra precisado en el capítulo denominado fecha de conocimiento 

de los actos impugnados, fecha que no fue desvirtuada por las demandadas; 

por lo que, no es procedente tomar en cuenta como fecha de conocimiento de 

los actos impugnados el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, en la que 

se llevó a cabo la inspección, toda vez que no es en dicho acto en el que se le 

impuso la multa al actor del juicio de nulidad, documentales públicas que 

adjuntó en el escrito inicial de demanda, consistentes en acta de notificación del 

dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, con la cual hace valer un crédito 

número ------- de la misma fecha, lo que constituye la base de la acción; 

asimismo, las causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por las 

demandadas no se actualizan en atención a que las demandadas no 

demostraron durante la secuela procesal lo contrario, es decir, no acreditaron la 

falta de interés legítimo del actor. 

 

 

Por otra parte, respecto del estudio de fondo, las autoridades 

demandadas al emitir los actos impugnados no dieron cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, ni lo dispuesto por el diverso 337 del Reglamento de Construcciones 

para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero1, en razón de que si bien es 

                                                           
1 Artículo 337.-  Los visitados que no estén conformes con el resultado de la visita, podrán inconformarse con los hechos 
contenidos en el acta final, mediante escrito que deberán presentarse ante las autoridades del Ayuntamiento, dentro de 
los cinco días hábiles siguientes al inmediato posterior a aquel en que se cerró el acta.  
Al escrito de inconformidad acompañarán las pruebas documentales pertinentes y vinculadas con los hechos que 
pretendan desvirtuarse, siempre que no las hubiere presentado ya durante el desarrollo de la visita.  
Los hechos con los cuales los visitados no se inconformen dentro del plazo señalado o haciéndolo, no los hubieren 
desvirtuado con las pruebas a que se refiere el párrafo anterior, se tendrán por consentidos.  
El Ayuntamiento, en un plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al del vencimiento del plazo a que se 
refiere el párrafo primero de este Artículo, emitirá la resolución debidamente fundada y motivada que conforme a 
derecho proceda, la cual notificará al visitado personalmente, siguiendo el procedimiento que para notificaciones de esa 
naturaleza establece el Código de Procedimientos Civiles del Estado. 
 Lo anterior, sin perjuicio de que el Ayuntamiento, cuando proceda, imponga las medidas de seguridad a que se refiere el 
Título anterior. 



cierto que la Encargada de Despacho de la Dirección de Licencias, Verificación 

y Dictámenes Urbanos del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

citó diversos preceptos legales del ya citado Reglamento, éstos otorgan 

facultades únicamente al Ayuntamiento y no a la Encargada de Despacho de la 

Dirección de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos del H. Ayuntamiento 

de Acapulco de Juárez, Guerrero, es decir, los actos de los cuales se duele la 

parte actora se emitieron por autoridad incompetente, situación por la cual los 

actos impugnados contravienen los preceptos señalados al carecer de las 

garantías de seguridad jurídica; por lo que ésta Plenaria considera correcta la 

determinación de la juzgadora al 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 juzgadora, 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 
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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  

 

 

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 inoperante s los agravios 

expresados por la parte recurrente, por lo que en e jercicio de las 

facultades jurisdiccionales que los artículos 166, segundo párrafo, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativ os del Estado y 21 

de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso A dministrativo del 

Estado, otorgan a esta Sala Colegiada confirma la s entencia definitiva de 

fecha nueve de abril de dos mil diecinueve, emitida  por la Segunda Sala 

Regional con sede en Acapulco, Guerrero, de este Tr ibunal de Justicia 

Administrativa del Estado, en el expediente número TJA/SRA/II/682/2017. 

 

 

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 de Justicia Administrativa del Estado 

de Guerrero, es de resolverse y se; 

 

 

                              R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Resultan fundadas las causales de improcedencia y 

sobreseimiento, analizadas por esta Sala Superior; 

 

 

SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se sobresee el recurso de revisión 

interpuesto por la Licenciada MARGARITA CARRILLO RIVAS supuesta 

autorizada de las demandadas Encargado del Departam ento de Inspección 

de Obras y Notificador Ejecutor adscrito al área de  Ejecución Fiscal de la 

Dirección de Fiscalización; ambos del H. Ayuntamien to Constitucional del 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero , en contra de la sentencia 

definitiva de fecha nueve de abril de dos mil diecinueve. 

 

 

TERCERO.- Son infundados e inoperantes para  revocar o modificar la 

sentencia definitiva de fecha nueve de abril de dos mil diecinueve,  los 

argumentos expresados como agravios por las autoridades demandadas, en el 

escrito de revisión a que se contrae el toca número TJA/SS/REV/674/2019,  en 

consecuencia;  

 

 

CUARTO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha nueve de abril de 

dos mil diecinueve,  dictada en el expediente número TJA/SRA/II/682/2017,  por 

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

Justicia Administrativa en el Estado.  

 

 

QUINTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

SEXTO.- 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.  
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE GAR CÍA Y 

VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA,  siendo ponente en este asunto la primera de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe. 

 

 

 

 

MTRA. OLIMPIA MARIA 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 foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TJA/SRA/II/682/2017,  de 
fecha tres de octubre de dos mil diecinueve, referente al toca TJA/SS/REV/674/2019,  promovido por las 
autoridades demandadas. 
 

 

 

 

                        TOCA NÚMERO:    TJA/SS/REV/674/2019. 
                  EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRA/II/682/2017. 

 
 

 


