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EXP. NUM.: TCA/SRA/II/256/2016 
 
 

- - - Acapulco de Juárez, Guerrero, a nueve de marzo de dos mil diecisiete. - - -  - - - - - - - - 

 
- - - Vistos para resolver los autos del juicio contencioso administrativo promovido por la C.  

---------------------------------------------------- en contra de actos atribuidos a los CC. 

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, DIRECTOR DE 

LICENCIAS, VERIFICACIÓN Y DICTÁMENES URBANO, JEFE DEL DEPARTAMENTO 

DE INSPECCIÓN DE OBRAS, INSPECTOR MUNICIPAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN 

DE LICENCIAS Y VERIFICACIÓN todos del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. Con fundamento en los artículos 128 y 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se 

procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás constancias que obran en autos.  

 

R E S U L T A N D O 

- - - 1.- Por escrito ingresado el tres de mayo de dos mil dieciséis, la C. ---------------------------

------------------------------------------------ compareció ante este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, a demandar como actos impugnados los siguientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

“1.- El acuerdo de fecha 16 de marzo de 2016, emitido por ARQ. CARLOS 
ROBERTO GOMEZ SUASTEGUI, Director de Licencias, Verificación y Dictámenes 
Urbanos del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero. 
 
2.- La orden de inspección con folio 24109 de fecha 18 de marzo de 2016, emitido 
por ARQ. CARLOS ROBERTO GÓMEZ SUASTEGUI, Director de Licencias, 
Verificación y Dictámenes Urbanos del H. Ayuntamiento de esta Ciudad. 
 
3.- El Acta de inspección con folio 24109, de fecha 21 de marzo de 2016, emitido por 
C. JESUS PALACIOS PINEDA, Inspector adscrito a la Dirección de Licencias, 
Verificación y Dictámenes Urbanos del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco, 
Guerrero.” 
 
 

- - - Mediante proveído del tres de mayo de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la 

demanda, ordenando correr el traslado correspondiente a las autoridades demandadas 

para que dentro del plazo de diez días hábiles formularan la contestación correspondiente. - 

 
- - - La parte actora relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que 

consideró pertinentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

- - - 2.- Los CC. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS y 

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE LICENCIAS, VERIFICACIONES Y 

DICTÁMENES URBANOS mediante sus escritos ingresados el cuatro de julio de dos mil 

dieciséis dieron contestación a la demanda manifestando el primero de los nombrados no 

haber emitido los actos impugnado, y el último haciendo valer causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio, así como reconociendo la legalidad de los actos controvertidos.--- 

 

- - - Los CC. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN DE OBRAS e INSPECTOR 

MUNICIPAL, ambos adscritos a la Dirección de Licencias y Verificación, no dieron 

contestación a la demanda, lo que fue acordado mediante auto de fecha dieciocho de enero 
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de este año, motivo por el cual se les tiene por precluido su derecho, como se advierte en el 

folio 133 de los presentes autos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

- - - 3.- La parte actora presentó escrito de ampliación de demanda el once de agosto de 

dos mil dieciséis, señalando como actos impugnados: - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

“a).- El Oficio número DLVDU/0382/2016, de fecha 12 de abril de 2016m, en 
donde se remite procedimiento de inspección de obra con número de folio 
2l4109, emitido por la Arq. Daysi <nieves Magdaleno, Encargada del Despacho 
de la Dirección de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbano del H. 
Ayuntamiento de esta Ciudad. 
 
b).- Citatorio Municipal de fecha 18 de marzo de 2016, realizado por quien se dijo 
Inspector JESÚS PALACIOS PINEDA, Adscrito 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 de Juárez, Guerrero, en el cual se pide 
presentar licencia de construcción. 
 
c).- El acuerdo de fecha 18 de marzo de 2016, emitido por el Arq. Carlos Roberto 
Gómez Suastegui, Director de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos del 
H. Ayuntamiento de ésta Ciudad. 
 
d).- Orden de Inspección con folión número 24109, de fecha 18 de marzo de 
2016, emitido por Arq. Carlos Roberto Gómez Suastegui, Director de Licencias, 
Verificación y Dictámenes Urbanos del H. Ayuntamiento de ésta Ciudad. 
 
e).- Acta de Inspección con folio número 24109, de fecha21 de marzo de 2016, 
emitido por Inspector JESÚS PALACIOS PINEDA, Adscrito 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 de Juárez, Guerrero. 
 
f).- Reporte de Inspección de Obras, con número de reporte 78, de fecha 22 de 
febrero de 2016, realizado por los Ciudadanos Arquitectos Carlos Roberto 
Gómez Suastegui, Director de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos y 
Rubén Leyva Santa Ana Encargado del Departamento de Inspección de Obras 
ambos del H. Ayuntamiento de esta Ciudad. 
 
g).- Oficio número DDUV/DPRI/168/2016, de fecha 25 de enero de 2016, emitido 
p0or la Arq. Judith Martínez Romero, Encargada del departamento de Plano 
Regulador del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero. 
 
h).- Reporte de Topógrafo del 20 de enero de 2016, firmado por Heriberto 
Zamora F. 
 
i).- Tres fotografías. 
 
j).- Auto de radicación de fecha 22 de abril de 2016, firmado por el ARQ. 
IGNACIO VILLALVA BRAVO, Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
del H. Ayuntamiento de esta Ciudad. 
 
k).- Oficio 404/2016 de fecha 22 de abril de 2016, dirigido a la ARQ. DAYSI 
NIEVES MAGDALENO, Encargada de la Dirección de Licencias, Verificación y 
Dictámenes Urbanos del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero. 
 
l).- Oficio 405/2016, de fecha 22 de abril de 2016, dirigido a la AR. JUDITH 
MARTINEZ ROMERO, Jefe del Departamento de Plano regulador del H. 
Ayuntamiento de esta Ciudad.” 
 

---Los CC. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS; 

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE LICENCIAS, VERIFICACIÓN Y 

DICTÁMENES URBANOS; ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE PLANO 

REGULADOR; TOPOGRAFO HERIBERTO ZAMDIO FELIPE, adscrito al Plano Regulador; 

y los INSPECTORES JESÚS CASTRO RIVERA, PASTOR BRAVO CÁRDENAS Y MARTÍN 
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PERALTA SALINAS, adscritos al Departamento de Inspección de Obras, todos del H. 

Ayuntamiento Constitucional, dieron contestación a dicha ampliación mediante escritos de 

fechas dos de septiembre (los dos primeros funcionarios) y los demás el diez de noviembre 

de dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

- - - 4.- Mediante acuerdo del dieciocho de enero del presente año fue llevada a cabo la 

audiencia de ley en este procedimiento contencioso, en la que se tuvieron por admitidas las 

pruebas ofrecidas y exhibidas por las partes. Se recibieron alegatos de la parte actora, no 

así de las autoridades demandadas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

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

 

- - - PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es 

competente para conocer y resolver de la presente controversia administrativa en términos 

de lo dispuesto por los artículos 4, 28 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, en relación con los artículos 1, 2, 3 y demás relativos del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, así como el diverso 26 

del Reglamento Interior del Tribunal Contencioso Administrativo. -  - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

- - - SEGUNDO.- La existencia jurídica de los actos impugnados consistentes en el acuerdo, 

la orden de inspección y acta de inspección todos con número de folio 24109 de fechas 

dieciocho y veintiuno de marzo de dos mil dieciséis; así como los actos administrativos que 

integran el procedimiento de inspección número 24109 del veintiuno de marzo del dos mil 

dieciséis, por la posible invasión al andador ubicado en calle -----------------------, manzana --, 

sección -, número --, Colonia ---------------------------, en esta Ciudad y Puerto de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, se encuentran debidamente acreditados en autos, en los términos de lo 

dispuesto por el artículo 49 fracción III, en relación con el diverso 57 fracción II, ambos del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud 

de que la parte actora anexó a su demanda el acuerdo, la orden de inspección y el acta de 

inspección con número de  folio 24109, y que la autoridad demandada adjuntó a su oficio de 

contestación los actos administrativos que integran el procedimiento de inspección número 

24109 del veintiuno de marzo del dos mil dieciséis, así como por el reconocimiento que de 

los mismos hizo la autoridad demandada. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

- - - -TERCERO.-  En principio, no pasa inadvertido para esta sentenciadora, después de 

una revisión minuciosa al expediente en que se actúa, que no existen pruebas en autos que 

acrediten que los actos impugnados hayan sido dictados, ordenados, ejecutados o tratados 

de ejecutar por el C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS del 

H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, máxime 

que la parte actora no demostró lo contrario por medio de prueba alguna, luego entonces; 

se concluye que no existen los actos que se les atribuyen, por lo cual de conformidad con el 

artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, el presente asunto es de sobreseerse y se sobresee, respecto a dicha 

autoridad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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- - -CUARTO.- Por cuestión de técnica jurídica, en razón de que las causales de 

improcedencia y sobreseimiento son de orden público y de estudio preferente, de 

conformidad con el artículo 129 fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, esta Instrucción analiza las propuestas por las 

autoridades demandadas en sus oficios de contestación a la demanda y a la ampliación de 

la misma, contenidas en los folios 33 al 37 y del 114 al 119 de los autos que nos ocupan, en 

los cuales los CC. Encargada de Despacho de la DIRECCIÓN DE LICENCIAS, 

VERIFICACIÓN Y DICTÁMENES URBANOS; ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE 

PLANO REGULADOR; TOPOGRAFO, Adscrito a Plano Regulador; y los INSPECTORES 

adscritos al Departamento de Inspección de Obras, todos del H. Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, manifestaron 

sustancialmente que los actos administrativos que se pretenden impugnar no le afectan el 

interés jurídico a la hoy demandante, mucho menos le causa afectación o perjuicio alguno, 

porque no cuenta con la titularidad de un derecho, como lo es la licencia de construcción 

que ampare la ilegal obra en construcción, toda vez que dichos actos administrativos se 

emitieron con motivo de la instauración de un procedimiento de inspección relacionado con 

la obra en construcción con número de folio 24109, de fecha 21 de marzo del dos mil 

dieciséis, por la posible invasión al andador ubicado en calle ------------------, manzana --, 

sección -, número --, Colonia ---------------, en esta Ciudad y Puerto de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, a cargo de ---------------------------- (hoy actora), actualizándose con ello la hipótesis 

normativa contenida en el artículo 74 fracción VI, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, apoyándose en la citación de tesis 

de jurisprudencia.  

 

Causal de improcedencia que a juicio de esta Sala es infundada, en virtud de los 

siguientes motivos y consideraciones. 

 

En primer lugar, conviene precisar lo señalado en los artículos 74 fracción VI en 

relación con el diverso 43 ambos del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, los cuales establecen que el procedimiento ante el 

Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es improcedente contra actos 

administrativos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del actor; por lo tanto sólo 

podrán intervenir en el juicio los particulares que tengan un interés jurídico o bien un interés 

legítimo que funde su pretensión. Tienen interés jurídico los titulares de un derecho 

subjetivo público. Tienen interés legítimo quienes invoquen situaciones de hecho, 

protegidas por el orden jurídico. 

 

De igual forma, resulta pertinente dejar en claro el concepto de interés jurídico y del 

interés legítimo, para partir de la consideración de si la actora los tiene o no en el presente 

juicio para demandar los actos administrativos señalados como impugnados, por lo que es 

prudente citar la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación con el siguiente rubro y texto: 
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“INTERES JURIDICO. INTERES SIMPLE Y MERA FACULTAD. CUANDO 

EXISTEN. El interés jurídico, reputado como un derecho reconocido por la 
ley, no es sino lo que la doctrina jurídica conoce con el nombre de derecho 
subjetivo, es decir, como facultad o potestad de exigencia, cuya institución 
consigna la norma objetiva del derecho. En otras palabras, el derecho 
subjetivo supone la conjunción en su esencia de dos elementos inseparables, 
a saber: una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el 
deber jurídico de cumplir dicha exigencia, y cuyo sujeto, desde el punto de 
vista de su índole, sirve de criterio de clasificación de los derechos subjetivos 
en privados (cuando el obligado sea un particular) y en públicos (en caso de 
que la mencionada obligación se impute a cualquier órgano del Estado). Por 
tanto, no existe derecho subjetivo ni por lo mismo interés jurídico, cuando la 
persona tiene sólo una mera facultad o potestad que se da cuando el orden 
jurídico objetivo solamente concede o regula una mera actuación particular, 
sin que ésta tenga la capacidad, otorgada por dicha orden, para imponerse 
coercitivamente a otro sujeto, es decir, cuando no haya un "poder de 
exigencia imperativa"; tampoco existe un derecho subjetivo ni por 
consiguiente interés jurídico, cuando el gobernado cuenta con un interés 
simple, lo que sucede cuando la norma jurídica objetiva no establezca en 
favor de persona alguna ninguna facultad de exigir, sino que consigne 
solamente una situación cualquiera que pueda aprovechar algún sujeto, o ser 
benéfica para éste, pero cuya observancia no puede ser reclamada por el 
favorecido o beneficiado, en vista de que el ordenamiento jurídico que 
establezca dicha situación no le otorgue facultad para obtener coactivamente 
su respeto. Tal sucede, por ejemplo, con las leyes o reglamentos 
administrativos que prohíben o regulan una actividad genérica, o que 
consagran una determinada situación abstracta en beneficio de la 
colectividad. Si el estatuto legal o reglamentario es contravenido por algún 
sujeto, porque su situación particular discrepa o no se ajusta a sus 
disposiciones, ninguno de los particulares que obtenga de aquél un beneficio 
o derive una protección que pueda hacer valer tal discrepancia o dicho 
desajuste por modo coactivo, a no ser que el poder de exigencia a la situación 
legal o reglamentaria se le conceda por el ordenamiento de que se trate. Por 
tanto, si cualquiera autoridad del Estado determina el nacimiento de una 
situación concreta, que sea contraria a la primera, desempeñando un acto 
opuesto o no acorde con la ley o el reglamento respectivo, es a esa misma 
autoridad o a su superior jerárquico a los que incumbe poner fin a dicha 
contrariedad o discordancia, revocando o nulificando, en su caso, el acto que 
las haya originado, pues el particular sólo puede obtener su revocación o 
invalidación cuando la ley o el reglamento de que se trate le concedan "el 
poder de exigencia" correspondiente. 
 

7a. Época; Pleno; S.J.F.; Volumen 37, Primera Parte; Pág. 25” 

 
También resulta aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 

141/2002, establecida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal, publicada 

en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del mes de diciembre de 

2002, página 241, que es del tenor siguiente:  
 

“INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN 
DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. De los diversos procesos de reformas y adiciones a la 
abrogada Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal, y del que dio lugar a la Ley en vigor, se desprende que el legislador 
ordinario en todo momento tuvo presente las diferencias existentes entre el 
interés jurídico y el legítimo, lo cual se evidencia aún más en las discusiones 
correspondientes a los procesos legislativos de mil novecientos ochenta y 
seis, y mil novecientos noventa y cinco. De hecho, uno de los principales 
objetivos pretendidos con este último, fue precisamente permitir el acceso a la 
justicia administrativa a aquellos particulares afectados en su esfera jurídica 
por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la 
titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico), con la finalidad 
clara de ampliar el número de gobernados que pudieran accesar al 
procedimiento en defensa de sus intereses. Así, el interés jurídico tiene una 
connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que 
se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone 
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únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de 
los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera 
jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular 
respecto del orden jurídico.” 

 

Así como la tesis administrativa número I.2o.A28 A, establecida por los Tribunales 

Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XV, del mes de marzo del 2002, página 1368, que reza: 
 

“INTERÉS LEGÍTIMO, NOCIÓN DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO 
ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
DISTRITO FEDERAL. De acuerdo con los artículos 34 y 72, fracción V, de la 
Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, para la 
procedencia del juicio administrativo basta con acreditar la afectación a un 
interés legítimo, por lo que no es indispensable la demostración de una lesión 
a un derecho subjetivo, que se identifica con el interés jurídico. Por tanto, 
erróneamente la responsable exigió a la actora que demostrara contar con 
licencias para anuncio como si la ley pidiera, para hacer procedente el juicio, 
la afectación a un interés jurídico, esto es, al derecho subjetivo que otorgan 
las licencias a su titular. El interés legítimo solamente implica un perjuicio 
cierto a una persona con motivo de un acto de autoridad, con independencia 
de que cuente o no con derechos subjetivos; por ende, si la resolución 
impugnada exige a la actora el retiro de sus anuncios, es claro que afecta su 
interés legítimo porque le ocasiona un perjuicio o lesión apreciable 
objetivamente, pues de no cumplir con el mandato de la autoridad se expone 
a sanciones y, si cumple, perderá los anuncios que tiene instalados.”  
 

 

Por último, la tesis administrativa número I.13o.A.74 A, establecida por los Tribunales 

Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XVII,  del mes de enero de 2003, página 1802, que establece: 
 

“INTERÉS JURÍDICO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. CONSTITUYE UN 
GÉNERO QUE COMPRENDE TANTO AL DERECHO SUBJETIVO COMO 
AL INTERÉS LEGÍTIMO, EN TANTO QUE AMBOS ESTÁN TUTELADOS 
POR NORMAS DE DERECHO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
únicamente ha interpretado el interés jurídico en su acepción de derecho 
subjetivo, consustancial a la materia civil, pero en materia administrativa, 
tanto la violación a los derechos subjetivos del particular, como el atentado 
contra sus intereses legítimos, constituyen casos de afectación a su esfera de 
derechos, aunque en grados distintos. Por tanto, el interés jurídico, entendido 
como la afectación a la esfera jurídica, en materia administrativa, abarca tanto 
al derecho subjetivo como al interés legítimo, pues en ambos casos existe 
agravio o perjuicio en la esfera de derechos del gobernado. Ello significa que 
el interés jurídico en el juicio de amparo constituye un género relativo a la 
afectación a la esfera jurídica de los gobernados, afectación que, en materia 
administrativa, se presenta en dos casos, a saber, con la violación a un 
interés legítimo, cuando lo que se pretende es la mera anulación de un acto 
administrativo contrario a las normas de acción, o con la violación a un 
derecho subjetivo, cuando lo que se solicita de la administración pública es el 
reconocimiento de una situación jurídica individualizada.  
 
DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 186/2002. Hotel Flamingos Plaza, S.A. de C.V. 15 de julio 
de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Rosalba Becerril Velázquez. 
Secretaria: Fabiana Estrada Tena.” 

 

Bajo tales lineamientos, resulta conveniente precisar que el interés jurídico 

presupone la existencia de un derecho protegido por la Ley, que es ejercido por su titular. 

Esto es, para que exista interés jurídico se necesita un derecho protegido por la ley y que 

éste sea violado o desconocido, es decir, es necesario que el acto le infiera el perjuicio al 

titular del derecho legalmente protegido. 
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El perjuicio que forma parte del interés jurídico debe entenderse como toda ofensa, 

daño o mal o afectación indebida que sufre una persona derivada de un acto de autoridad 

que estime violatorio de la ley. 

 

El interés legítimo, supone la existencia de un interés cualificado respecto de la 

legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica 

del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden 

jurídico. Es decir, implica un perjuicio cierto a una persona con motivo de un acto de 

autoridad, sin la necesidad de ser titular de un derecho subjetivo. 

 

En segundo término, resulta pertinente señalar que los actos impugnados respecto 

de los cuales se solicita el sobreseimiento del presente juicio lo constituye la instauración de 

un procedimiento de inspección de obra en construcción con número de folio 24109, de 

fecha 21 de marzo del dos mil dieciséis, relacionado con la obra en construcción a cargo de 

la C. Teresa Castrejón Gutiérrez en su calidad de propietario o poseedor del inmueble (hoy 

actora), por la posible invasión al andador ubicado en calle --------------------, manzana --, 

sección -, número --, Colonia -----------------------------, en esta Ciudad y Puerto de Acapulco 

de Juárez, Guerrero, procedimiento que inicio con: 
 

1. Acuerdo de inicio de la orden de inspección, de fecha dieciocho 

de marzo del dos mil dieciséis (folios 10, 12, 46 y, 47); 

2. La Orden de Inspección con número de folio 24109 de fecha 

dieciocho de marzo del dos mil dieciséis (folio 11 y 48); y 

3. El Acta de Inspección con número de folio 24109 de fecha 

veintiuno de marzo del dos mil dieciséis (folios 13, 14, 49 y 50). 

 

Ahora bien, de la simple lectura de los mismos, esta Juzgadora advierte que la 

Dirección de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos, acordó practicar una visita de 

inspección relacionada con la obra en construcción ubicada en calle -----------------, Lote --, 

Colonia Jardín Mangos, en esta Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, que se atribuye a 

la C. ---------------------------- y/o quien responsable de la obra (hoy actora), a fin de verificar 

que dicha obra o instalación cumplan con las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Estado de Guerrero número 211 y del Reglamento de Construcciones para el Municipio 

de Acapulco de Juárez, Guerrero, estableciéndose que dicha visita de inspección deberá 

llevarse a cabo por el C. Jesús Palacios Pineda, Inspector adscrito a la Dirección de 

Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos.  

 

También, se advierte que la vista de inspección a cargo de la hoy demandante, cuyo 

objetivo es verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en materia de 

ejecución de obras en construcción, establecidos en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Guerrero número 211 y del Reglamento de Construcciones para el Municipio de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, relacionada con la obra en construcción ubicada en calle ----
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---------------, Lote --, Colonia -----------------------, en esta Ciudad y Puerto de Acapulco, 

Guerrero, que se atribuye a la C. Teresa Castrejón de Galena y/o quien responsable de la 

obra (hoy actora), fue realizada el día veintiuno de marzo del dos mil dieciséis, con la C. 

Teresa Castrejón de Galeana, en su calidad de propietaria. En dicha visita de inspección se 

levantó acta circunstanciada de los hechos observados; consistiendo en: 
 

• No cuenta con constancia de alineamiento y número oficial. 

• No cuenta con licencia de construcción, consta de 7.89 metros, 

aproximadamente y un avance de obra del 100% aproximadamente. 

• No cuenta con planos autorizados por la Dirección de Licencias y 

Verificación. 

• No se ajusta al proyecto aprobado, según planos autorizados. 

• Si mantiene la vía pública libre de materiales de construcción. 

• No exhibe documentación mencionada, al momento de la inspección. 

 

También señala que al momento de la visita no había actividad de construcción, 

casa habitación al 100% terminada con una posible afectación de 7.89 metros andador, 

haciéndole saber a la visitada en dicha acta administrativa, que los hechos señalados con la 

palabra NO al momento de la inspección, constituyen violaciones a los ordenamientos 

legales que se indican, lo que ameritaría la imposición de multas a los infractores, así como 

entre otras la demolición de la obra irregular.  

 

En ese contexto, atento a la naturaleza de los actos administrativos reclamados 

(folios 10 al 14 y 46 al 50) y a la de la autoridad que lo emite, la demandante acredita 

fehacientemente en primer término su interés jurídico para promover el presente juicio 

contencioso administrativo, en razón de que la autoridad demandada con motivo del 

ejercicio de sus facultades de verificación, ordenó practicar una visita de inspección en el 

lugar en donde se encontraba la obra en construcción, ubicada en calle --------------, Lote --, 

Colonia -----------------------, en esta Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, cuya propiedad  

se atribuye a la C. Teresa Castrejón de Galena y/o quien responsable de la obra (hoy 

actora), con el objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en 

materia de ejecución de obras en construcción, establecidos en la Ley de Desarrollo Urbano 

del Estado de Guerrero número 211 y del Reglamento de Construcciones para el Municipio 

de Acapulco de Juárez, Guerrero. 

 

Los artículos 102 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Guerrero, y los 

diversos 3 fracción VI, 330, 331, 332, 333, 334, 337 del Reglamento de Construcciones 

para el Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, vigentes en 2016, determinan en la 

parte que nos interesa: 

LEY DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DEL ESTADO 
GUERRERO: 

 

“ARTICULO 102.- La inspección y vigilancia en materia de 
desarrollo urbano, se llevará a cabo, conforme al procedimiento siguiente:  

I.- El personal que efectúe la visita de inspección deberá estar 
acreditado y contar con orden escrita fundada y motivada, en la que se 
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precisará el lugar o zona que habrá de inspeccionarse, el objeto de la 
diligencia y el alcance de ésta;  

II.- El propietario o encargado de la vivienda o fraccionamiento en 
donde se efectúe la diligencia, está obligado a dar acceso al personal 
acreditado al lugar o lugares sujetos a inspección en los términos previstos 
por la orden de inspección, así como proporcionar toda clase de información 
que conduzca al cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones 
aplicables. La autoridad que corresponda mantendrá en absoluta reserva la 
información proporcionada, salvo en el caso de requerimiento judicial; 

III.- El personal acreditado podrá solicitar el auxilio de la fuerza 
pública para efectuar la inspección, cuando una o varias personas la 
obstaculicen o se opongan a la práctica de la diligencia, 
independientemente de las sanciones a que haya lugar;  

IV.- Al iniciar la inspección, el personal acreditado se identificará con 
quien se entienda la diligencia, exhibir la orden respectiva y le entregará 
copia de la misma, exhortándole a que en el acto designe dos testigos;  

V.- En el caso de negativa o que los testigos propuestos no acepten 
fungir como tales, el personal autorizado deberá designarlos, haciéndolo 
constar en el acta administrativa que para el efecto se levante, sin que este 
hecho invalide la inspección;  

VI.- En toda inspección se levantará acta administrativa 
circunstanciada, en la que se harán constar los hechos u omisiones que se 
hubieren presentado en el desarrollo de la diligencia;  

VII.- Finalizada la inspección, la persona con la que sea atendida la 
diligencia, podrá manifestar lo que a su derecho convenga en relación a los 
hechos descritos en el acta, procediendo a su firma, y  

VIII.- Si la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos 
se negaren a firmar el acta o el interesado se negare a aceptar copia de la 
misma, estas circunstancias se asentarán en ella, sin que ello afecte su 
validez o valor probatorio. 

 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL MUNICIPIO DE 
ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO. 
 
Artículo 3.- De conformidad con lo dispuesto por la Ley y por la Ley 
Orgánica, la aplicación y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de 
este Reglamento corresponderán al Ayuntamiento, para lo cual tendrá las 
siguientes facultades: 
… 
Fracción VI.- Realizar inspecciones a las obras en proceso de ejecución y/o 
terminadas, con personal técnico en áreas afines a la construcción.  
 
Artículo 330.- Una vez expedida la licencia de construcción, el 
Ayuntamiento ejercerá las funciones de vigilancia e inspección que 
correspondan y en las condiciones que juzgue pertinentes, de conformidad 
con lo previsto en la Ley y este Reglamento.  
 
Artículo 331.- Las inspecciones tendrán por objeto verificar que las 
edificaciones y las obras de construcción que se encuentren en proceso o 
terminadas y los yacimientos pétreos en explotación, cumplan con las 
disposiciones de la Ley, este Reglamento y sus Normas Técnicas 
Complementarias, y demás Ordenamientos legales aplicables.  
 
Artículo 332.- El inspector deberá contar con orden por escrito que 
contendrá la fecha, ubicación de la edificación, obra o yacimiento por 
inspeccionar, el objeto de la visita, la fundamentación y motivación, así 
como el nombre y la firma de la autoridad que expida la orden.  
 
Artículo 333.- El inspector deberá identificarse ante el propietario, el 
Director Responsable de Obra, el Corresponsable, el Perito Responsable o 
los ocupantes del lugar donde se vaya a practicar la inspección, en su caso, 
con la credencial vigente que para tal efecto expida a su favor el 
Ayuntamiento, y entregará al visitado copia legible de la orden de 
inspección, mismo que tendrá la obligación de permitirle el acceso al lugar 
de que se trate.  
 
Artículo 334.- Al inicio de la visita, el Inspector deberá requerir al visitado 
para que nombre a dos personas que funjan como testigos en el desarrollo 
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de la diligencia, advirtiéndole que en caso de rebeldía, éstos serán 
propuestos por el propio Inspector.  
 
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. 
 

 

Así las cosas, con la orden de visita de inspección de obra en construcción con 

número de folio 24109 de fecha dieciocho de marzo del año dos mil dieciséis, hoy 

controvertida, la autoridad demandada le reconoce a la hoy actora, que sí cuenta con el 

interés jurídico para promover el presente juicio, porque la visita de inspección consistió en 

revisar que la obra en construcción, ubicada en calle ---------------------, Lote --, Colonia -------

--------------------, en esta Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, cuya propiedad se atribuye 

a la C. Teresa Castrejón de Galena y/o quien responsable de la obra (hoy actora), contara  

con el permiso de la autoridad municipal para ejecutarla, constituyendo un acto de molestia 

en contra de su calidad de propietario, para disponer libremente de sus bienes, al tratarse 

de una orden de visita de inspección domiciliaria de obra en construcción, cuya 

inviolabilidad defiende el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en relación con el numeral 332 del Reglamento de Construcciones para el 

Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, vigente en 2016 y, por ende, el interés jurídico 

para combatirla brota directamente de la titularidad de propietario del inmueble cuya 

construcción le fue verificada, independientemente, de que como lo argumenta la autoridad 

demandada; sea necesario contar con la licencia de construcción para poder accesar a la 

justicia administrativa, pues la orden de visita de inspección domiciliaria de obra en 

construcción, que hoy nos ocupa, en sí misma no afecta al visitado respecto al 

funcionamiento de su predio, como sucedería, con una orden de suspensión de obra y 

ejecución,  para lo que si necesitaría acreditar el interés jurídico con la licencia de 

construcción, situación que en el presente caso no acontece, de ahí que resultan 

improcedentes las argumentaciones de la autoridad demandada, así como la tesis de 

jurisprudencia que cita. 

 

Sirve de apoyo a dichas manifestaciones por analogía, la siguiente tesis en materia 

administrativa, con registro digital 228576, establecida por los Tribunales Colegiados de 

Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, segunda parte -1, 

página 415, que dice: 

“INTERES JURIDICO. LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA INMUE
BLES UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE JACONA, MICHOACAN, NO 
SE REQUIERE PARA ACREDITARLO. Al no existir ley o reglamento 
alguno que exija a los particulares la obtención de licencia para realizar 
construcciones u obras en inmuebles de su propiedad que se ubiquen 
en el municipio de Jacona, Michoacán, según se advierte del análisis 
de la Ley de Desarrollo Urbano y Aprovechamiento del Territorio del 
Estado, de la Ley de Hacienda Municipal y de la Ley de Ingresos 
Municipales para el año de mil novecientos ochenta y ocho, es claro que 
en contrario a lo sostenido por el juez de Distrito, los actos reclamados 
de las autoridades responsables, consistentes en la orden de clausura y 
ejecución, respecto de la obra que edifica el quejoso en lotes de su 
propiedad, ubicados en el citado municipio, afectan los intereses 
jurídicos del peticionario del amparo, desde el momento en que se atenta 
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contra el derecho que tiene, en su calidad de propietario, para disponer 
libremente de sus bienes. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO PRIMER CIRCUITO. 
 

Amparo en revisión 25/89. Herlindo Fernández Espinoza. 18 de abril de 
1989. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Federico Gutiérrez de 
Velasco Romo. Secretario: Otoniel Gómez Ayala.” 
 

Por consiguiente, la esfera jurídica de la actora se ve afectada desde que las 

autoridades demandadas deciden instaurarle su procedimiento administrativo de inspección 

domiciliario de obra en construcción (actos administrativos controvertidos), al reconocerla 

como propietaria del bien inmueble en donde se ejecutó la obra en construcción. De ahí, 

que contrario a lo dicho por las autoridades demandadas, no es válido condicionar el 

derecho de defensa de la parte actora a la circunstancia de que para instaurar el presente 

juicio tiene que contar con la licencia de construcción, pues la titularidad del derecho 

subjetivo a que se refiere el interés jurídico, se lo proporciona su calidad de propietario del 

bien inmueble en donde se ejecutó la obra en construcción, la cual fue inspeccionada por la 

autoridad demandada, con el objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones 

legales aplicables en materia de ejecución de obras en construcción, establecidos en la Ley 

de Desarrollo Urbano del Estado de Guerrero número 211 y del Reglamento de 

Construcciones para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.  

 

No obstante lo anterior, continuando con el análisis de la presente causal de 

improcedencia y sobreseimiento, las actuaciones de la autoridad demandada contenidas en 

los actos administrativos controvertidos, consistentes en: la instauración de un 

procedimiento de inspección con número de folio 24109, de fecha 21 de marzo del dos mil 

dieciséis, relacionado con la obra en construcción a cargo de la C. ---------------------------------

------ en su calidad de propietario o poseedor del inmueble (hoy actora), por la posible 

invasión al andador ubicado en calle -----------------, manzana --, sección -, número --, 

Colonia -------------------------, en esta Ciudad y Puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero, le 

generaron perjuicio a la hoy demandante, motivo por el cual interpuso el presente medio de 

defensa, y este juzgador desconoce si tal situación es legal o no, por lo que se estima que 

tiene interés legítimo para acudir a juicio al causarle los actos impugnados una afectación a 

su esfera jurídica, imponiéndole una carga u obligación de pago, al informarle la autoridad 

demandada en su acta circunstanciada de fecha veintiuno de marzo del dos mil dieciséis: 

“informándole que en el momento de la inspección el solo hecho de no tenerlos en la obra 

amerita una sanción económico” (Folio 50). O que, en efecto la visita de inspección 

domiciliaria de obra en construcción haya cumplido con las formalidades legales 

establecidas en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Guerrero número 211 y del 

Reglamento de Construcciones para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero,  

constituyendo éstos el fundamento de actuación de la autoridad. 

 

Sobre esas premisas, y contrario a lo argumentado por la demandada, es evidente 

que los actos administrativos que integran el expediente de inspección de obra en 

construcción número 24109, a cargo de la hoy actora, y que son impugnados en el presente 
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juicio, afectan el interés jurídico y además el interés legítimo de la parte actora, por lo que 

no se actualiza el supuesto de improcedencia y sobreseimiento previsto por los artículos 74 

fracción VI en relación con el diverso 43, y el numeral 75 fracción II todos del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, razón por la cual, no 

resulta procedente decretar el sobreseimiento del presente negocio. 

 

- - QUINTO.- Continuando con el estudio de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento hechas valer por las autoridades traídas a juicio, éstas al formular sus 

oficios de contestación a la demanda y a la ampliación de la misma, contenidas en los folios 

33 al 37 y del 114 al 119 de los autos que nos ocupan, sostuvieron la legalidad y validez de 

las notificaciones de los actos administrativos impugnados consistentes en: el acuerdo de 

visita de inspección de fecha dieciocho de marzo del dos mil dieciséis; la orden de 

inspección del dieciocho de marzo del dos mil dieciséis y el acta de inspección con folio 

24109 de fecha veintiuno de marzo del dos mil dieciséis, todos diligenciados el veintiuno de 

marzo del dos mil dieciséis, y por ello hicieron valer la causal de improcedencia y 

sobreseimiento establecida en el artículo 74 fracción XI del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, al tratarse de actos consentidos. 

 

Por su parte, la actora manifestó en su escrito de demanda, específicamente en el 

capítulo V denominado “FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO”; que tuvo conocimiento 

del acto impugnado el veinte de abril del año dos mil dieciséis, manifestación que declaró 

bajo protesta de decir verdad, sin hacer mayores argumentos, más que señalar que en 

dicha fecha recibió los documentos en su domicilio, y en su capítulo de “CONCEPTOS DE 

NULIDAD E INVALIDEZ” (folios 01 al 04), no manifestó argumentación alguna relacionada 

con la notificación de los actos controvertidos.  

 

En esas circunstancias, las autoridades demandadas, en su oficio de contestación a 

la demanda exhibieron en copia certificada el expediente administrativo de inspección de 

obra en construcción con número de folio 24109 (folio 33 a 59), de las cuales se le corrió 

traslado a la actora, ésta en su escrito de ampliación a la demanda en primer lugar, señaló 

como fecha de conocimiento de los actos administrativos que le dieron a conocer en el 

oficio de contestación a la demanda, y que ésta impugnó en su escrito de ampliación a la 

demanda, específicamente en el capítulo III denominado: “FECHA DE CONOCIMIENTO”; 

bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento de ellos el día catorce de julio del año 

dos mil dieciséis, y en dicho escrito de ampliación a la demanda, hizo valer como segundo 

concepto de nulidad, lo siguiente: “el procedimiento administrativo de inspección de obra en 

construcción no fueron notificados personalmente ante mi representante legal, basta 

examinar los documentos base de la acción para arribar que no existe en ninguna de las 

constancias el nombre y domicilio preciso del que suscribe”, sin hacer valer mayores 

argumentos. 
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Los conceptos de impugnación en estudio resultan esencialmente infundados y, en 

consecuencia, es fundada la causal de improcedencia y sobreseimiento hecha valer por la 

autoridad, con base en las consideraciones siguientes: 

 

En principio, es menester remitirnos al contenido de los artículos 74 fracción XI en 

relación con los diversos 46 y 75 fracción II, todos del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que a la letra señalan: 
 

“ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
… 
XI.- Contra actos que hayan sido consentidos expresa o tácitamente, 
entendiéndose por éstos últimos, aquéllos en contra de los que no se 
promovió la demanda en los plazos señalados en este Código. 
 
ARTÍCULO 46.- La demanda deberá formularse por escrito y 
presentarse directamente ante la Sala Regional correspondiente al 
domicilio del actor, ante la autoridad demandada o por correo 
certificado con acuse de recibo cuando el actor tenga su domicilio fuera 
de la sede de la sala, pero siempre deberá hacerse dentro de los 
quince días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta 
efectos la notificación del acto que se reclame o el día en que se haya 
tenido conocimiento del mismo o se hubiese ostentado sabedor del 
mismo, con las excepciones siguientes: 
… 
 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
… 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera alguna 
de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior.” 

 
 

De los artículos transcritos, se observa que es improcedente el juicio contencioso 

administrativo en contra de actos consentidos, entendiéndose que lo hay si no se promovió 

demanda dentro de los quince días hábiles contados a partir del día siguiente al que surta 

efectos la notificación del acto administrativo controvertido, y su resultado es que se declare 

el sobreseimiento del juicio. 

 

De igual forma, es importante identificar en esta etapa los actos controvertidos, por 

lo que del análisis a la documentación proporcionada por las autoridades demandadas en 

su oficio de contestación a la demanda, específicamente a folios 33 a 59 de los autos que 

nos ocupan, consistentes en: el expediente administrativo de inspección de obra en 

construcción con número de folio 24109, así como, de las manifestaciones realizadas por la 

actora en sus escritos de demanda y ampliación de la misma, que obran a folios 01 al 04 y 

del 63 a 75, y de los documentos públicos que aportó como pruebas (documentos públicos 

ofrecidos por las partes, a los cuales se les otorga pleno valor probatorio en términos del 

artículo 127 en relación con el diverso 90 ambos del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos), se observa: 

 

Las autoridades demandadas ejercitaron sus facultades administrativas de 

inspección de obras en construcción, en atención a una posible invasión a la vía pública (---

----------------------------)  como se observa en los folios 52 al 56 de autos, relacionada con una 

obra en construcción en predios, entre otro, el ubicado en calle -------------------------- lote -- 
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Colonia ----------------------- del Puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero, obra en 

construcción que se atribuye al propietario de dicho predio y/o quien resulte responsable. 

Por tal motivo, con dichos antecedentes se emitió el acuerdo y la orden de inspección de 

fecha dieciocho de marzo del dos mil dieciséis (folios 46 al 48), en la cual la Dirección de 

Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, acordó que se practique 

visita de inspección en el lugar donde se encuentra la obra en proceso de ejecución y/o 

terminada que se ubica en la calle M-----------------  lote --17, colonia -------------------, 

debiéndose llevar por el inspector Jesús Palacios Pineda adscrito a dicha Dirección de 

Licencias, a fin de verificar sí dicha obra o instalación cumple con las disposiciones de la 

Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Guerrero número 211, del Reglamento de 

Construcciones para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, sus Normas 

Complementarias y demás ordenamientos legales aplicables, a cargo del propietario y/o 

quien resulte responsable. Para ello, en la orden de inspección del dieciocho de marzo del 

dos mil dieciséis, se le instruyó al inspector que debería verificar: si en el domicilio citado se 

realiza o realizaron obras en construcción y/o ampliación y/o remodelación; en su caso, 

verificar si la obra cuenta con los permisos necesarios, tales como constancias de 

alineamiento, número oficial y uso de suelo, la licencia de construcción, planos autorizados 

y bitácoras de obra; señalar las características de la obra; si se encuentra depositado 

material en vía pública; anotar las observaciones conexas con dichas indicaciones, y en su 

caso si la obra se ajusta al proyecto aprobado. 

 

En ese tenor, las autoridades demandadas con dichos documentos procedieron a 

diligenciar el inicio del procedimiento de inspección de obra en construcción, para ello, el 

día dieciocho de marzo del dos mil dieciséis, el inspector Jesús Palacios Pineda adscrito 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 

Municipal, se presentó en el domicilio del propietario del predio ubicado en calle ---------------

--- Lote --, Colonia ---------------------, en Acapulco de Juárez, Guerrero, y/o representante 

legal de los referidos trabajos de construcción, y al no encontrarlo por así habérselo 

informado la persona con quien se entendió la diligencia (vecino del lugar), procedió a 

levantar el acta administrativa de entrega de citatorio, manifestándose en ella, que para la 

práctica de una diligencia de carácter administrativo debería el propietario del predio y/o 

representante legal, esperar en su domicilio al referido inspector, motivo por el cual se le 

indicó que la espera era para el día veintiuno de marzo del año dos mil dieciséis, citatorio 

que se dejó en poder de un vecino del lugar, quien no proporcionó su nombre, motivo por el 

cual el notificador inspector señaló su media filiación (folio 45 de autos). 

 

 

Así las cosas, el veintiuno de marzo del dos mil dieciséis, el notificador inspector se 

apersonó en la obra de construcción ubicada en la calle -----------------, manzana --, sección -

, número --, Colonia --------------------------, en Acapulco de Juárez, Guerrero, con la finalidad 

de verificar sí la obra cumple con los ordenamientos municipales, entendiéndose la misma 
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con quien dijo ser -----------------------------------, en su calidad de propietaria del predio, lugar 

en donde se localiza la obra en construcción, quien al final del desarrollo de la inspección 

domiciliaria se negó a firmar el acta circunstanciada de inspección; situación esta última que 

de conformidad con el artículo 102, fracción VIII, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Guerrero, no afecta la validez del acta de inspección o valor probatorio, 

independientemente de que el inspector notificador asentó su media filial, como se advierte 

con el acta de inspección de fecha veintiuno de marzo del dos mil dieciséis, la cual obra en 

autos a foja 50. 

 

En ese sentido, es claro que el procedimiento de inspección de obra en 

construcción, se diligenció con la propietaria del predio, lugar en donde se ubicaba la obra 

en construcción a revisar; esto es, con la C. Teresa Castrejón de Galeana, siendo ésta la 

hoy accionante del juicio contencioso administrativo, en razón de que en su escrito de 

demanda, específicamente en el capítulo IV de HECHOS, manifestó: “1.- La --------------------

------------------, es propietaria del inmueble ubicado en Calle -------------------L---, Colonia ------

----------------- en esta Ciudad y Puerto de Acapulco, personalidad plenamente acreditada y 

reconocida por las autoridades municipales, tal y como se acredita con los documentos que 

se mencionan como actos impugnados, los cuales se agregan como ANEXOS UNO, DOS 

Y  TRES.” Confesión de la hoy demandante, a la que esta Juzgadora le otorga pleno valor 

probatorio de conformidad con las premisas normativas aplicadas por analogía en términos 

del artículo 5 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, y contenidas en 

el artículo 200 en relación con el diverso 190 ambos del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, en razón de que la confesión de los hechos propios señalados por el actor harán 

prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como pruebas.  

 

Luego entonces, es de concluirse que la C. TERESA CASTREJON DE GALEANA 

es la misma persona que la C. TERESA CASTREJON GUTIERREZ, constituyendo ésta la 

propietaria del predio ubicado en calle --------------------, manzana --, sección -, número --, 

Colonia ---------------------, en Acapulco de Juárez, Guerrero, lugar en donde se inspeccionó 

la obra en construcción, y si la autoridad demandada el día veintiuno de marzo del dos mil 

dieciséis, ejercitó con la C. --------------------------------- sus facultades de inspección de la obra 

en construcción en el predio de su propiedad, como se advierte con el acta de inspección 

de fecha veintiuno de marzo del dos mil dieciséis, con número de folio 24109, contenida en 

el folio 49 de autos, en consecuencia la notificación del acuerdo y la orden de inspección de 

obra en construcción con número de folio 24109, se realizó conforme a derecho.  

 

En ese tenor, revisemos las premisas normativas que citan las autoridades 

demandadas en sus actos controvertidos, relacionados con la notificación del procedimiento 

administrativo de inspección de obra en construcción, que a la letra dicen: 

 
“REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL MUNICIPIO DE 

ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO. 
 
Artículo 3.- De conformidad con lo dispuesto por la Ley y por la Ley 
Orgánica, la aplicación y vigilancia del cumplimiento de las 
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disposiciones de este Reglamento corresponderán al Ayuntamiento, 
para lo cual tendrá las siguientes facultades: 
… 
VI.- Realizar inspecciones a las obras en proceso de ejecución y/o 
terminadas, con personal técnico en áreas afines a la construcción.  
 
Artículo 330.- Una vez expedida la licencia de construcción, el 
Ayuntamiento ejercerá las funciones de vigilancia e inspección que 
correspondan y en las condiciones que juzgue pertinentes, de 
conformidad con lo previsto en la Ley y este Reglamento.  
 
Artículo 331.- Las inspecciones tendrán por objeto verificar que las 
edificaciones y las obras de construcción que se encuentren en 
proceso o terminadas y los yacimientos pétreos en explotación, 
cumplan con las disposiciones de la Ley, este Reglamento y sus 
Normas Técnicas Complementarias, y demás Ordenamientos legales 
aplicables.  
 
Artículo 332.- El inspector deberá contar con orden por escrito que 
contendrá la fecha, ubicación de la edificación, obra o yacimiento por 
inspeccionar, el objeto de la visita, la fundamentación y motivación, 
así como el nombre y la firma de la autoridad que expida la orden.  
 
Artículo 333.- El inspector deberá identificarse ante el propietario, el 
Director Responsable de Obra, el Corresponsable, el Perito 
Responsable o los ocupantes del lugar donde se vaya a practicar la 
inspección, en su caso, con la credencial vigente que para tal efecto 
expida a su favor el Ayuntamiento, y entregará al visitado copia 
legible de la orden de inspección, mismo que tendrá la obligación de 
permitirle el acceso al lugar de que se trate.  
 
Artículo 334.- Al inicio de la visita, el Inspector deberá requerir al 
visitado para que nombre a dos personas que funjan como testigos 
en el desarrollo de la diligencia, advirtiéndole que en caso de 
rebeldía, éstos serán propuestos por el propio Inspector.  
 
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. 
…” 

 
“LEY DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DEL 

ESTADO GUERRERO: 
 

ARTÍCULO 102.- La inspección y vigilancia en materia de 
desarrollo urbano, se llevará a cabo, conforme al procedimiento 
siguiente:  

I.- El personal que efectúe la visita de inspección deberá estar 
acreditado y contar con orden escrita fundada y motivada, en la que 
se precisará el lugar o zona que habrá de inspeccionarse, el objeto de 
la diligencia y el alcance de ésta;  

II.- El propietario o encargado de la vivienda o 
fraccionamiento en donde se efectúe la diligencia, está obligado a dar 
acceso al personal acreditado al lugar o lugares sujetos a inspección 
en los términos previstos por la orden de inspección, así como 
proporcionar toda clase de información que conduzca al cumplimiento 
de esta Ley y demás disposiciones aplicables. La autoridad que 
corresponda mantendrá en absoluta reserva la información 
proporcionada, salvo en el caso de requerimiento judicial; 

III.- El personal acreditado podrá solicitar el auxilio de la 
fuerza pública para efectuar la inspección, cuando una o varias 
personas la obstaculicen o se opongan a la práctica de la diligencia, 
independientemente de las sanciones a que haya lugar;  

IV.- Al iniciar la inspección, el personal acreditado se 
identificará con quien se entienda la diligencia, exhibir la orden 
respectiva y le entregará copia de la misma, exhortándole a que en el 
acto designe dos testigos;  

V.- En el caso de negativa o que los testigos propuestos no 
acepten fungir como tales, el personal autorizado deberá designarlos, 
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haciéndolo constar en el acta administrativa que para el efecto se 
levante, sin que este hecho invalide la inspección;  

VI.- En toda inspección se levantará acta administrativa 
circunstanciada, en la que se harán constar los hechos u omisiones 
que se hubieren presentado en el desarrollo de la diligencia;  

VII.- Finalizada la inspección, la persona con la que sea 
atendida la diligencia, podrá manifestar lo que a su derecho convenga 
en relación a los hechos descritos en el acta, procediendo a su firma, 
y  

VIII.- Si la persona con quien se entendió la diligencia o los 
testigos se negaren a firmar el acta o el interesado se negare a 
aceptar copia de la misma, estas circunstancias se asentarán en ella, 
sin que ello afecte su validez o valor probatorio.” 

 

Los preceptos legales determinan que las hoy autoridades demandadas podrán 

realizar inspecciones a las obras de construcción que se encuentren en proceso de 

ejecución y/o terminadas, con personal técnico especializado, para verificar que se cumplan 

de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Guerrero, 

del Reglamento de Construcciones para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, con 

las Normas Técnicas Complementarias y demás Ordenamientos legales aplicables. Para 

ello, el personal que efectúe la visita de inspección (el inspector) deberá contar con la orden 

por escrito que contendrá la fecha, ubicación de la obra por inspeccionar, el objeto de la 

visita, la fundamentación y motivación, así como el nombre y firma de la autoridad que la 

expida, debiendo para ello el inspector estar acreditado. La visita de inspección se 

entenderá con el propietario, el director responsable de la obra, el corresponsable, el perito 

responsable o los ocupantes del lugar en donde se vaya a practicar la inspección, y éstos 

deberán dar acceso al personal identificado al lugar que se inspeccionará, entregando al 

visitado copia legible de la orden de inspección, y proceder a desarrollar la inspección, 

levantando para ello acta administrativa circunstanciada de los hechos observados. 

 

Concatenando las hipótesis normativas citadas con los actos hoy controvertidos, 

consistentes en: el acuerdo y la orden de inspección de fecha dieciocho de marzo del dos 

mil dieciséis, así como con el acta de inspección del veintiuno de marzo del dos mil 

dieciséis, nos lleva a concluir, que el procedimiento administrativo de inspección de obra en 

construcción con número de folio 24109 a cargo de la hoy actora, fue notificada por las 

autoridades administrativas en forma legal, como quedó asentado en líneas que anteceden; 

es decir, el día veintiuno de marzo del dos mil dieciséis el inspector Jesús Palacios Pineda, 

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

Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, notificó 

el acuerdo y la orden de inspección de obra en construcción, de fechas dieciocho de marzo 

del dos mil dieciséis, con número de folio 24109, con la C. --------------------------, en su 

calidad de la propietaria del predio ubicado en calle -----------------, manzana --, sección -, 

número --, Colonia -----------------------------, en Acapulco de Juárez, Guerrero, lugar en donde 

se inspeccionaría la obra en construcción, levantándose para tal efecto el acta de 

inspección de fecha veintiuno de marzo del dos mil dieciséis, constituyendo la propietaria, 

en el presente juicio, la accionante del mismo. 

 



Tribunal Contencioso Administrativo del Estado 

Segunda Sala Regional Acapulco 

 

 

 

 
 

18 
 

 

Sin embargo, no obstante de que la actora fue legalmente notificada del acta de 

inspección de obra en construcción ubicada en el predio de su propiedad, esta sala 

juzgadora procedió a realizar un análisis integral al escrito de demanda y ampliación de la 

misma, y en ellas advirtió que la accionante, efectivamente, fue omisa en formular 

argumento lógico jurídico alguno tendiente a acreditar la ilegalidad de la notificación de los 

actos impugnados, ya que se limitó a efectuar una relatoría de hechos que constituyen 

simples manifestaciones, las cuales no pueden constituir verdaderos argumentos que 

pueda ser objeto de análisis por parte de esta Juzgadora y con los cuales desvirtúe la 

legalidad de la notificación de los actos impugnados, dado que no refiere las razones 

concretas o la medida en que dicho procedimiento de notificación no cumple con los 

requisitos señalados en los preceptos legales aplicables, puesto que se insiste, sólo hace 

manifestaciones genéricas y aisladas respecto de los hechos acontecidos en el caso, 

siendo los siguientes: 

ESCRITO DE DEMANDA: 
 

“V.- FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO: 
Bajo protesta de decir verdad, se manifiesta que el actor 

tuvo conocimiento del acto veinte de abril del año dos mil 
dieciséis”. 
 

“VI.- H E C H O S: 
… 

2.- Bajo protesta de decir verdad se manifiesta que el 
veinte de abril del año en curso, la suscrita recibió los 
documentos en el domicilio consistentes en: el acuerdo de 
fecha 18 de marzo de 2016, emitido por el C. ARQ. CARLOS 
ROBERTO GOMEZ SUASTEGUI, Director de Licencias, 
Verificación y Dictámenes Urbanos del H. Ayuntamiento 
Constitucional de esta Ciudad, La Orden de Inspección con 
folio 24109, de fecha 18 de marzo de 2016, emitido por el C. 
ARQ. CARLOS ROBERTO GOMEZ SUASTEGUI, Director de 
Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos del H. 
Ayuntamiento Constitucional de esta Ciudad y el Acta de 
inspección con folio 24109, de fecha 21 de marzo de 2016, 
emitido por C. JESUS PALACIOS PINEDA, Inspector adscrito a 
la Dirección de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos 
del H. Ayuntamiento Constitucional de esta Ciudad, 
documentos que se mencionaron en el hecho uno como 
anexos uno, dos y tres, de los cuales no se está conforme, 
toda vez que el inspector menciona: “Sin actividad al momento 
de la visita se observa c/habitación al 100% terminada con una 
posible afectación de 7.89m2 a andador”, para confirmar que 
no existe construcción se adjuntan dos fotografías como 
ANEXOS CUATRO Y CINCO, y para acreditar que 
actualmente no existe construcción alguna tal y como lo 
menciona el inspector; esto se corroborará con la 
inspección ocular que se solicitará en el capítulo 
respectivo.” 

 
 

“ESCRITO DE AMPLIACIÓN A LA DEMANDA: 
 

lll.- FECHA DE CONOCIMIENTO: 
  Bajo protesta de decir verdad manifiesto que 

el día catorce de julio del año en curso, tengo conocimiento de 
los actos impugnados”. 

 
“IV.- HECHOS: 
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1,- El día catorce de julio de dos mil dieciséis, la suscrita 
tengo conocimiento de los documentos a través de la Lic. 
Claudia Estrada Sánchez, Asesora Comisionada Adscrita a la 
Primera Sala,  al momento de que las autoridades contestan la 
demanda interpuesta en el juicio que l rubro se cita, bajo 
protesta de decir verdad; manifiesto que dichos documentos no 
me fueron entregados anteriormente,  ni entendidos con 
ninguna persona del lugar tal y como lo menciona el inspector 
en el citatorio y acta de inspección en dichos documentos, por 
lo tanto no es suficiente para acreditar que la suscrita haya 
recibido los documentos que a continuación se mencionan. 

 
Por  lo anterior, se confirma que el mismo Inspector asienta 

en el acta de inspección “sin actividad al momento de la 
visita… y que supuestamente “se observa c/habitación al 
100% terminada con una posible afectación de 7.89 mts a 
andador...” 

 
“V.- CONCEPTOS DE NULIDAD: 

 

… 
SEGUNDO.- Con la emisión de los actos impugnados 

llevados en forma de procedimiento han violado los artículos en 
perjuicio de mis garantías individuales debidamente tuteladas 
por los preceptos antes citados, los procedimientos 
administrativos no fueron notificados personalmente, ante mi 
representante legal basta examinar los documentos base de la 
acción para arribar que no existe en ninguna de las constancias 
el nombre y domicilio preciso del que suscribe por tanto no se 
ha llevado al cabo las verdaderas formalidades del 
procedimiento como lo dispones los artículos preinsertos. 

…” 
 

De lo transcrito de los escritos de demanda y de la ampliación de la misma, se 

advierte que la actora no expresa verdaderos argumentos que puedan ser objeto de análisis 

por parte de esta Juzgadora y con los cuales desvirtúe la legalidad de la notificación de los 

actos impugnados, dado que no refiere las razones concretas o la medida en que dichas 

notificaciones no cumplen con los rgequisitos señalados en los preceptos legales aplicables, 

puesto que se insiste, sólo hace manifestaciones genéricas y aisladas respecto de los 

hechos acontecidos en el caso.  

 
Efectivamente, la parte actora se limita a narrar los supuestos hechos acontecidos 

con relación a la notificación de los actos controvertidos, sin que cumpla con los requisitos 

mínimos de un razonamiento susceptible de ser analizado, razón por la cual, esta 

Juzgadora carece de un parámetro para examinar la ilegalidad de la notificación del 

acuerdo y orden de inspección de obra en construcción de fecha dieciocho de marzo del 

dos mil dieciséis, así como del acta de inspección de obra en construcción de fecha 

veintiuno de marzo del dos mil dieciséis, con número de folio 24109, de ahí que se diga que 

la actora sólo vierte una manifestación aislada sin sustento.  

 
Cobra aplicación por analogía, la jurisprudencia (V Región) 2o. J/1 (10a.), emitida 

por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, cuyo 

rubro, texto y datos de publicación son los siguientes:  
 

“CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. QUÉ DEBE 
ENTENDERSE POR "RAZONAMIENTO" COMO COMPONENTE DE 
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LA CAUSA DE PEDIR PARA QUE PROCEDA SU ESTUDIO. De 
acuerdo con la conceptualización que han desarrollado diversos 
juristas de la doctrina moderna respecto de los elementos de la causa 
petendi, se colige que ésta se compone de un hecho y un 
razonamiento con el que se explique la ilegalidad aducida. Lo que es 
acorde con la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que la causa 
de pedir no implica que los quejosos o recurrentes pueden limitarse a 
realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a ellos 
corresponde (salvo en los supuestos de suplencia de la deficiencia de 
la queja) exponer, razonadamente, por qué estiman inconstitucionales 
o ilegales los actos que reclaman o recurren; sin embargo, no ha 
quedado completamente definido qué debe entenderse por 
razonamiento. Así, conforme a lo que autores destacados han 
expuesto sobre este último, se establece que un razonamiento 
jurídico presupone algún problema o cuestión al cual, mediante las 
distintas formas interpretativas o argumentativas que proporciona la 
lógica formal, material o pragmática, se alcanza una respuesta a partir 
de inferencias obtenidas de las premisas o juicios dados (hechos y 
fundamento). Lo que, trasladado al campo judicial, en específico, a 
los motivos de inconformidad, un verdadero razonamiento 
(independientemente del modelo argumentativo que se utilice), se 
traduce a la mínima necesidad de explicar por qué o cómo el acto 
reclamado, o la resolución recurrida se aparta del derecho, a través 
de la confrontación de las situaciones fácticas concretas frente a la 
norma aplicable (de modo tal que evidencie la violación), y la 
propuesta de solución o conclusión sacada de la conexión entre 
aquellas premisas (hecho y fundamento). Por consiguiente, en los 
asuntos que se rigen por el principio de estricto derecho, una 
alegación que se limita a realizar afirmaciones sin sustento alguno o 
conclusiones no demostradas, no puede considerarse un verdadero 
razonamiento y, por ende, debe calificarse como inoperante; sin que 
sea dable entrar a su estudio so pretexto de la causa de pedir, ya que 
ésta se conforma de la expresión de un hecho concreto y un 
razonamiento, entendido por éste, cualquiera que sea el método 
argumentativo, la exposición en la que el quejoso o recurrente realice 
la comparación del hecho frente al fundamento correspondiente y su 
conclusión, deducida del enlace entre uno y otro, de modo que 
evidencie que el acto reclamado o la resolución que recurre resulta 
ilegal; pues de lo contrario, de analizar alguna aseveración que no 
satisfaga esas exigencias, se estaría resolviendo a partir de 
argumentos no esbozados, lo que se traduciría en una verdadera 
suplencia de la queja en asuntos en los que dicha figura está 
vedada.”  
Décima Época Libro 22 Tomo III Septiembre de 2015, visible en el 
Semanario Judicial de la Federación, página 1683.  

 
Por analogía, se comparte el criterio sustentado en la jurisprudencia I.11o.C. J/5, 

emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo 

rubro, texto y datos de publicación son los siguientes:  
 

"AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON LAS 
SIMPLES EXPRESIONES GENÉRICAS Y ABSTRACTAS CUANDO 
NO PROCEDE TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Si 
no se está en el caso de suplir la deficiencia de los agravios en 
términos del artículo 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, no 
basta que el recurrente exprese sus agravios en forma genérica y 
abstracta, es decir, que se concrete a hacer simples aseveraciones 
para que el Tribunal Colegiado emprenda el examen de la legalidad 
de la resolución recurrida del Juez de Distrito a la luz de tales 
manifestaciones, sino que se requiere que el inconforme en tales 
argumentos exponga de manera razonada los motivos concretos en 
los cuales sustenta sus propias alegaciones, esto es, en los que 
explique el porqué de sus aseveraciones, pues de lo contrario los 
agravios resultarán inoperantes.”  
Novena Época Tomo XXIII febrero de 2006, visible en el Semanario 
Judicial de la Federación, página 1600.  
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También es aplicable de manera analógica la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, emitida 

por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro, texto y 

datos de publicación son los siguientes:  
 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO 
PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON 
EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS 
QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS 
AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido 
en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los 
conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se 
exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que 
aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo 
jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de 
manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten 
a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues 
es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales 
de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué 
estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o 
recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este 
Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos 
argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que 
con ellos pretende combatirse.”  
Novena Época Tomo XVI diciembre de 2002, visible en el Semanario 
Judicial de la Federación, página 61. 
  

(El énfasis es de esta resolución]  
 

Igualmente, la jurisprudencia I.4o.A. J/33, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado 

en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro, texto y datos de publicación 

son los siguientes:  
 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON 
INOPERANTES SI NO SE REFIEREN A LA PRETENSIÓN Y A LA 
CAUSA DE PEDIR. Los conceptos de violación o agravios deben 
indefectiblemente encontrarse vinculados y relacionados con el 
contexto litigioso que se sometió a la jurisdicción ordinaria. Como 
antecedente conviene puntualizar el contenido de la frase "pretensión 
deducida en el juicio" o petitum al tenor de lo siguiente: a) La causa 
puede ser una conducta omitida o realizada ilegalmente, o bien, el 
acto ilícito que desconoce o viola un derecho subjetivo que es motivo 
de la demanda y determina la condena que se solicita al Juez que 
declare en su sentencia, es decir, es la exigencia de subordinación 
del interés ajeno al propio; b) La pretensión o petitum es la 
manifestación de voluntad de quien afirma ser titular de un derecho y 
reclama su realización; c) El efecto jurídico perseguido o pretendido 
con la acción intentada y la tutela que se reclama; y, d) El porqué del 
petitum es la causa petendi consistente en la razón y hechos que 
fundan la demanda. Así las cosas, los conceptos de violación o 
agravios deben referirse, en primer lugar, a la pretensión, esto es, al 
qué se reclama y, en segundo lugar, a la causa petendi o causa de 
pedir, que implica el porqué de la pretensión, incluyendo los 
fundamentos o razones y los hechos de la demanda, así como las 
pruebas (que son la base de lo debatido). La conexión o relación de 
estas últimas sólo debe darse con los hechos, que son determinantes 
y relevantes para efectos de la pretensión, en virtud de ser el único 
extremo que amerita y exige ser probado para el éxito de la acción 
deducida, tal como lo establecen los artículos 81 y 86 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles. En tal orden de ideas, si la 
quejosa no señala la parte de las consideraciones de la sentencia que 
reclama, motivo de controversia, o se limita a realizar meras 
afirmaciones, bien sean generales e imprecisas o sin sustento o 
fundamento, es obvio que tales conceptos de violación son 
inoperantes y no pueden ser analizados bajo la premisa de que 
es menester que expresen la causa de pedir.”  
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Novena Época Tomo XX agosto de 2004, visible en el Semanario 
Judicial de la Federación, página 1406.  

 
[El énfasis es de esta resolución]  

 

En ese sentido, de la copia certificada del acta de inspección de fecha veintiuno de 

marzo del dos mil dieciséis, con número de folio 24109, visible a foja 49 de autos, exhibida 

por la autoridad demandada, y ofrecida como prueba de su intensión por la actora en su 

escrito de demanda, se advierte que la autoridad notificó el acuerdo y la orden de 

inspección de obra en construcción de fechas dieciocho de marzo del dos mil dieciséis con 

número de folio 24109 a la hoy demandante, el día veintiuno de marzo de dos mil 

dieciséis, por lo que el plazo de quince días hábiles previsto en el artículo 46 en relación 

con el diverso 33 ambos del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, inició 

el día veintinueve de marzo del dos mil dieciséis y feneció el día dieciocho de abril del 

dos mil dieciséis, descontando los días inhábiles  veintiuno, veintidós, veintitrés, 

veinticuatro y veinticinco de marzo de dos mil dieciséis señalados en el acuerdo de 

suspensión de labores de fecha diecisiete de marzo de dos mil dieciséis; los sábados y 

domingos veintiséis y veintisiete de marzo, dos, tres, nueve, diez, dieciséis y diecisiete de 

abril  de dos mil dieciséis de conformidad con el artículo 14 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.  

 

Por ende, si la actora presentó su demanda ante este Tribunal hasta el día  tres de 

mayo del dos mil dieciséis, según se aprecia del sello de Oficialía de Partes de la 

Segunda Sala Regional Acapulco del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de 

Gurrero, que obra en la primera página del escrito inicial, resulta evidente que se presentó 

de forma extemporánea, por lo que el presente juicio resulta improcedente, por no haberse 

promovido oportunamente.  

 

En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 74, 

fracción XI, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, que establece la improcedencia del juicio cuando hubiere consentimiento, es 

decir, tratándose de aquellos actos que no fueron impugnados en los términos que prevén 

las leyes respectivas, particularmente el artículo 46 del citado Código de Procedimientos, 

por lo que, con fundamento en el artículo 75, fracción II, del mismo ordenamiento legal, 

resulta procedente sobreseer en el presente juicio.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, en lo conducente, la tesis IV-TASR-XV-

273, sustentada por la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa, cuyo rubro, texto y datos de publicación son los siguientes:  

 

“SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO.- PROCEDE DECRETARLO SI LA 
ACTORA NO DESVIRTÚA LAS CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN 
DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, EXHIBIDAS POR LA 
AUTORIDAD.- Si la enjuiciante, en su escrito de demanda, manifiesta 
desconocer la resolución que impugna, y la autoridad demandada, al 
producir su contestación, exhibe copia certificada de dicha resolución 
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y de las constancias de notificación de la misma, pero la demandante 
no amplia su demanda ni controvierte las constancias exhibidas por la 
autoridad, procede concluir que al no desvirtuarse la legalidad de la 
diligencia de notificación de la resolución impugnada, la misma surtió 
todos sus efectos legales a partir del día siguiente a la fecha en que 
aparece practicada, por lo que si la promoción del juicio resulta 
extemporánea de acuerdo con dicha notificación, procede sobreseer 
en el juicio con fundamento en el artículo 209 Bis, último párrafo, del 
Código Fiscal de la Federación.”  
Cuarta Época, Año II, número 18, enero de 2000, publicada en la 
Revista del otrora Tribunal Fiscal de la Federación, página 176.  
 

Asimismo, sirve de apoyo por analogía a lo anterior la tesis III-TASS-144, del Pleno 

de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuyo rubro, texto y 

datos de publicación son los siguientes:  

“JUICIO DE NULIDAD.- ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DE 
ACTOS CONSENTIDOS.- El juicio de nulidad es improcedente y, por 
tanto, debe sobreseerse cuando se intenta en contra de actos 
consentidos tácitamente por no haberse promovido en su contra, 
oportunamente, el medio legal procedente, como sucede cuando con 
base en un requerimiento de pago se impugna la determinación del 
crédito que pretende hacerse efectivo, si queda acreditado en autos 
que la resolución determinante del crédito fue notificada, así como 
que el actor al presentar la demanda ya conocía dicha resolución y 
notificación y, no obstante ello, no combatió la primera en juicio de 
nulidad, ni la segunda a través del recurso de nulidad de 
notificaciones. (47)”  
Tercera Época, Año I, número 3, marzo de 1988, visible en la Revista 
del entonces Tribunal Fiscal de la Federación, página 28.  

 

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos 28 y 29 de 

la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 128, 129, 74 

fracción XI, y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

vigente en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
R E S U E L V E 

 

- - -I.- Es de sobreseerse y se sobresee el presente juicio, por cuanto al C. SECRETARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS del H. Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, por las razones y fundamentos expuestos en el 

considerando TERCERO de esta resolución. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

- -II.- Es de sobreseerse y se sobresee el presente juicio, por las razones y fundamentos 

expuestos en el considerando CUARTO de esta resolución. - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

- - - II.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y POR OFICIO A LAS 

AUTORIDADES DEMANDADAS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 - - Así lo resolvió y firma la C. Magistrada de la Segunda Sala Regional Acapulco, del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado ante el C. Segundo Secretario de 

Acuerdos que autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

 
LA. C. MAGISTRADA DE LA SEGUNDA SALA 

    
 EL C. SEGUNDO SECRETARIO DE  
    ACUERDOS. 
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M. en D. MARIA DE LOURDES SOBERANIS NOGUEDA   LIC. ALFREDO MORALES MIRANDA 
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