
 

 

                                      PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/787/2015. 
 

ACTOR: C. ----------------------------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO DE 
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, DIRECTOR 
DE LICENCIAS, VERIFICACIÓN Y DICTÁMENES 
URBANOS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN 
DE OBRAS Y LOS CC. CARLOS GARCÍA JIMÉNEZ Y 
JAVIER SOTO CÓRDOVA, INSPECTORES ADSCRITOS A 
LA DIRECCIÓN DE LICENCIAS, VERIFICACIÓN Y 
DICTÁMENES URBANOS TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. 
 

 

- - - Acapulco, Guerrero, a quince de julio dos mil dieciséis.-  - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

- - - VISTOS para resolver los autos del RECURSO DE RECLAMACIÓN citado al 

rubro, promovido por las autoridades demandadas CC. ARQUITECTOS IGNACIO 

VILLALVA BRAVO Y CARLOS ROBERTO GÓMEZ SUASTEGUI, 

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Y 

DIRECTOR DE LICENCIAS, VERIFICACIÓN Y DICTÁMENES URBANOS 

AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE 

JUÁREZ, GUERRERO, en el expediente número TCA/SRA/I/787/2015, en contra 

del acuerdo de fecha quince de diciembre del dos mil quince, por lo que estando 

debidamente integrada la Sala Regional del conocimiento, por la C. Magistrada 

Instructora Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, quien actúa 

asistida de la C. Licenciada CELIA AGUILAR GARCÍA, Segunda Secretaria de 

Acuerdos que autoriza y da fe, conforme a los dispuesto por las fracciones IV y V 

del artículo 38 del Reglamento Interno que rige a este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 177 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero Número 215, se procede a dar lectura al recurso y demás constancias 

que obran en autos,  y  

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el día catorce de diciembre del dos mil 

quince, compareció ante esta Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, Guerrero, la C. --------------------------------------, 

por su propio derecho a demandar de las autoridades municipales, la nulidad de los 

actos impugnados consistentes en: “1.- La orden de inspección con número de 

folio 14291, de fecha veinticuatro de mayo del dos mil diez, emitida por el ING. 

MARCEL RADILLA HERNÁNDEZ, Director de Licencias, Verificación y Dictamen 

Urbanos del H. Ayuntamiento Constitucional de esta Ciudad. 2.- El acuerdo de 
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fecha veinticuatro de mayo del dos mil diez, con folio 14291, emitida por el 

emitida por el ING. MARCEL RADILLA HERNÁNDEZ, Director de Licencias, 

Verificación y Dictamen Urbanos del H. Ayuntamiento Constitucional de esta 

Ciudad. 3.- El acta de inspección con número de folio 14291, de fecha veinticinco 

de mayo del dos mil quince, practicada por los sin demostrarlos los CC. CARLOS 

GARCÍA JIMÉNEZ Y JAVIER SOTO CÓRDOVA, adscrito Dirección de Licencias, 

Verificación y Dictamen Urbanos y emitida por el ING. MARCEL RADILLA 

HERNÁNDEZ, Director de Licencias, Verificación y Dictamen Urbanos del H. 

Ayuntamiento Constitucional de esta Ciudad.”; al respecto, el actor relato los 

hechos y fundamentos de derecho que a su interés convino, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes.  

 

2.- Por auto de fecha quince de diciembre del dos mil quince, se procedió a 

admitir a trámite la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal 

efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente 

TCA/SRA/I/787/2015, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado 

de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo de la autoridades que fueron 

señaladas como demandadas, para que en el término de diez días hábiles 

siguientes a aquel en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, 

dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles que de 

no hacerlo dentro de dicho término, se les tendría por confesas de los hechos 

planteados en la misma, salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 

del Código en la Materia.  

 

3.- Mediante acuerdo de fecha veintidós de enero del dos mil dieciséis, se 

tuvo a los CC. CC. ARQUITECTOS IGNACIO VILLALVA BRAVO Y CARLOS 

ROBERTO GÓMEZ SUASTEGUI, SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS Y DIRECTOR DE LICENCIAS, VERIFICACIÓN Y 

DICTÁMENES URBANOS AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, por interpuesto el RECURSO DE 

RECLAMACIÓN, contra el acuerdo de fecha quince de diciembre del dos mil 

quince, y una vez substanciado dicho recurso, en términos del artículo 177 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se 

turnó para la resolución correspondiente, y  

 

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

 

PRIMERO.- Esta Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, Guerrero, es competente para conocer y 
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resolver el presente recurso de reclamación de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 175, 176, 177, 128, 129 y demás relativos aplicables al Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, 

y 28 fracción VIII de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado, dispositivos legales que le otorgan a esta Sala competencia para 

conocer y resolver el recurso de reclamación, actualizándose con ello la 

competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- Que el artículo 176 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso 

de reclamación se interpondrá con expresión de agravios dentro del término de 

tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución 

correspondiente, ante la Sala de adscripción del Magistrado que haya dictado el 

acuerdo recurrido; y en el asunto que nos ocupa consta en autos a foja número 18 

y 20 que el acuerdo ahora recurrido fue notificado a las autoridades demandadas 

el día catorce de enero de dos mil dieciséis, transcurriendo en consecuencia el 

término para la interposición de dicho recurso del día quince al diecinueve de 

enero del dos mil dieciséis, en tanto que el escrito de mérito fue presentado el día 

diecinueve de enero del dos mil dieciséis, según se aprecia de la certificación 

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

Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, visible en la foja número 26 y 32 del toca que nos ocupa; resultando en 

consecuencia que el recurso de reclamación fue presentado dentro del término 

que señala el numeral 176 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

TERCERO.- Toda vez que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, no existe precepto legal alguno que 

establezca la obligación de reproducir los conceptos de nulidad planteados por la 

autoridad demandas, además de que con ello no se contraviene lo previsto por los 

artículos 128 y 129 del Código en comento; en consecuencia se tienen por 

reproducidos en el presente considerando. Resulta aplicable por similitud lo 

resuelto por la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, 

mayo de 2010, página 830, la cual literalmente establece lo siguiente: 

 
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 
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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 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. 
 
 

CUARTO.- Del análisis efectuado a los agravios expuestos por las 

autoridades demandadas, a juicio de esta Sala Instructora devienen parcialmente 

fundados pero suficientes para revocar el acuerdo combatido de fecha quince de 

diciembre del dos mil quince, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

Del estudio que esta Sala Regional realizó a las constancias procesales 

que integran los autos del asunto que nos ocupa, encontró que en los folios 

número 12 al 16, corren  agregadas las pruebas documentales que fueron 

ofrecidas por la parte demandante, consistentes en; el acuerdo de fecha 

veinticuatro de mayo del dos mil diez, la orden de inspección de fecha  

veinticuatro de mayo del dos mil diez, así como el acta de inspección realizada 

por el Departamento de Inspección de Obras de la Dirección de Licencias y 

Verificación de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio 

de Acapulco de Juárez, Guerrero, de fecha  veinticinco de mayo del dos mil diez, 

mismos, que fueron dirigidos a la C. ----------------------------------------, así como, la 

Credencial para Votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral a 

nombre de la C. --------------------------------------.  

 

Por otra parte, esta Sala Regional, observó que en los conceptos de 

agravio que expresó la autoridad demandada, ahora inconforme, estimó, que en 

el caso particular, no se le debió dar entrada al escrito de demanda, porque de 

acuerdo con su óptica jurídica, la parte actora carece de interés jurídico o legitimo 

para demandar, porque no es la titular del derecho subjetivo que reclama, y por 

ello, de acuerdo con lo que  dispone el artículo 43 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, no pueden ser parte en el juicio de 

nulidad.   

 

En relación a los conceptos de agravios que expresó el recurrente, para 

esta Sala de Revisión no le asiste la razón jurídica, porque en contra de la 

admisión de un escrito de demanda, no procede recurso alguno, debido a que se 
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estarían privando al demandante del derecho de ser oído y vencido en juicio, esto 

es, se le privará del derecho a tener acceso a la justicia y a un adecuado proceso, 

con lo que se contravendría lo que dispone el artículo 17 de la Constitución 

General de la Republica, que en la parte que nos interesa, establece: 

 

ARTICULO 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.  

 

De lo anteriormente expresado, es claro para esta Sala Instructora, que lo 

legalmente procedente fue darle entrada a la demanda y que de acuerdo con el 

procedimiento previsto en el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado,  es en la contestación de demanda, cuando la 

autoridad demandada puede hacer valer las causales e improcedencia y 

sobreseimiento, que considere se actualizan en el asunto que nos ocupa, y una 

vez hecho lo anterior, la Sala de Instrucción, estará en condiciones de resolver si 

en el caso se acredita alguna de ellas, o si se continua con el procedimiento, 

hasta concluir si las autoridades demandadas al emitir el acto impugnado 

transgredieron las disposiciones legales previstas en los artículos 130 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, relacionadas con los 

artículos 14 y 16 de Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, como lo refiere la parte actora en su escrito de demanda, situación 

por la cual devienen inoperantes los agravios de la autoridad demandada.  

Sirve de apoyo al presente criterio la tesis con número de registro 902999, 

consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Apéndice  2000, 

Novena Época, página 1616, que literalmente indica: 

 
RECLAMACIÓN EN JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. ES INCONSTITUCIONAL EL ARTÍCULO 
242 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE 
ESTABLECE ESE RECURSO SÓLO PARA LOS ACUERDOS 
QUE DESECHAN UNA DEMANDA DE NULIDAD, Y NO EN 
CONTRA DE LOS QUE LA TENGAN POR NO 
INTERPUESTA.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación ha sostenido, en diversos criterios jurisprudenciales, 
que el juicio administrativo debe contener las condiciones que 
faciliten al particular la aportación de elementos en que funda 
su derecho. Si de lo dispuesto en el artículo 242 del Código 
Fiscal de la Federación se llega a establecer que el recurso de 
reclamación sólo es procedente contra el auto que desecha 
una demanda y no contra aquel que la tiene "por no 
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interpuesta", esa reglamentación pugna con lo dispuesto en los 
artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, porque al limitar el 
uso del recurso a un supuesto de entre varios que tienen 
similares consecuencias, priva al interesado del derecho a la 
impartición de justicia, en tanto que le impide el acceso a los 
órganos primarios de justicia, resultando, en consecuencia, 
violatorio de las garantías de debido proceso legal y de 
audiencia. Por tanto, como en el código referido no existe una 
regla que señale con toda precisión la diferencia entre los 
términos "desechar" y "tener por no interpuesta", 
evidentemente que se trata de situaciones análogas contra las 
que, por igualdad de razón, debe tramitarse el recurso de 
reclamación como medio ordinario de defensa. 
 
 

Aunado a lo anterior, para esta Sala de Instrucción, los argumentos que la 

autoridad recurrente expresó como conceptos de agravios,  no reúnen los 

requisitos para ser considerados como tales,  en primer lugar, porque no señaló en 

que consistieron las violaciones a los preceptos legales  que citó,  y de qué manera la 

admisión de la demanda le causan perjuicio, y por el contrario,  solamente 

expresó su inconformidad con el acurdo recurrido, pero no atacó de manera 

concreta fundada ni razonada, el auto de fecha quince de diciembre del dos mil 

quince, ni las violaciones que a su juicio se cometieron por esta Sala Regional, 

situación que  permite concluir, que los conceptos de agravio analizados resultan 

infundados,  y por lo mismo inoperantes, para revocar o modificar el auto combatido, 

dada  su insuficiencia,   por lo que, no queda más,  que confirmar el acuerdo de 

fecha quince de diciembre del dos mil quince.    

 

 

En atención a las anteriores consideraciones y en ejercicio de las 

facultades que la Ley Orgánica de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo y el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos le otorga a esta Sala Regional,  se impone confirmar el 

acuerdo de fecha quince de diciembre del dos mil quince, dictado en el 

expediente número TCA/SRA/I/787/2015. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 175, 176, 

177, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, 29 fracción VIII, y demás relativos y aplicables de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, 

es de resolverse y se;  
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R E S U E L V E: 

 

          PRIMERO.- Resultan parcialmente fundados pero suficientes los agravios 

expuestos por las autoridades demandadas,; en consecuencia. 

 
SEGUNDO.- Se confirma el acuerdo de fecha quince de diciembre del 

dos mil quince, dictado en el expediente número TCA/SRA/I/787/2015, en 

atención a los razonamientos esgrimidos en el considerando ultimo del 

presente fallo. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 178  fracción  VI y 179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el 

Recurso de Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional 

dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos su notificación. 

 
CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 

 
 

Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, Guerrero, ante la Licenciada CELIA 

AGUILAR GARCÍA, Segunda Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE. - - -  

 

                          LA MAGISTRADA                                          LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

M. en D. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.                      LIC. CELIA AGUILAR GARCÍA. 


