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 R.026/2016. 

TOCA  NÚMERO: TCA/SS/108/2016.  
   

EXPEDIENTE NUM: TCA/SRA/I/363/2014. 
 

ACTOR:  --------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------- 

  
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO DE 
DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y 
ECOLOGIA, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS Y DIRECTOR DE FESCALIZACIÓN DE LA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO, 
GUERRERO.  
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMÁN 
CASTILLO.  

 
 

 

 

- - - Chilpancingo  de  los  Bravo, Guerrero, a veintiuno de abril del dos mil 

dieciséis.---------------------------------------------------------------------- 

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

del toca número TCA/SS/108/2016, relativo al recurso de revisión  interpuesto 

por las autoridades demandadas, en contra de la sentencia definitiva de 

treinta de junio del dos mil quince, emitida por la C. Magistrada de la Sala 

Regional con residencia en Acapulco, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se 

contrae el expediente número TCA/SRA/I/363/2014, incoado por LIC.  - -------

----------------------- EN MI CARACTER DE APODERADO LEGAL PARA 

PLEITOS Y COBRANZAS DE  ------------------------------------, en contra de 

las autoridades demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 

 1.-  Que mediante escrito de fecha catorce de agosto del dos mil catorce 

y recibido en la Oficialía de Partes en esa misma fecha, compareció ante la 

Sala Regional Acapulco el C.  LIC.  ------------------------------- EN MI 
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CARACTER DE APODERADO LEGAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS DE  ---

-----------------------------------, a demandar como acto impugnado el 

consistente en: “El ACTA DE INSPECCIÓN FOLIO 20959, LEVANTADA POR 

LA DIRECCIÓN DE LICENCIAS Y VERIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

INSPECCIÓN DE OBRAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ACAPULCO DE JUÁREZ de fecha 10 de diciembre del año 2013, levantada 

por quien dijo llamarse  --------------------------------------, quien dijo ser 

Inspector Municipal de la citada dependencia, en la cual hace constar la 

Inspección realizada, supuestamente, en una obra en construcción ubicada en 

“la Calle  -----------------------------------------------------------

-------------------------------------- de este Municipio.” y que, 

supuestamente, dicha acta obedecía a la Orden de Inspección Folio 020959 

de fecha 09 de diciembre de 2013. Documento que se adjunta como ANEXO 

2.  Como consecuencia del ACTA DE INSPECCIÓN QUE SE IMPUGNA 

también se impugna y, por lo tanto, se pide la NULIDAD DEL ACTA DE 

NOTIFICACIÓN MUNICIPAL, de fecha 1º de agosto de 2014, QUE CONTIENE 

EL CRÉDITO (MULTA) NÚMERO 20959 de fecha 10 de diciembre de 2013, 

derivada de dicha Acta de Inspección descrita líneas arriba por la cantidad de 

$89,145.75.00 (OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO 

PESOS 75/100 M.N.), multa impuesta sin que en ningún documento hasta 

ahora impugnados (Acta de Inspección y acta de Notificación Municipal) se 

diga o se señale la causa, motivo o razón por la cual es multada mi 

mandante. Con independencia de la improcedencia y de la nulidad de la 

multa impuesta, se impugna dicha multa por ilegal, notoriamente 

inequitativa y desproporcionada. Documento (ACTA DE NOTIFICACIÓN Y 

MUNICIPAL) que se adjunta como ANEXO 3.  También reclamo a nombre de 

mi representada la nulidad de todos y cada uno de los procedimientos, a 

través de los cuales las autoridades responsables pretendan determinar 

cualquier adeudo derivado del acto impugnado y, como consecuencia de 

ello, el pago de cualquier cantidad que se derive por la aplicación del acto 

impugnado por ilegal, notoriamente inequitativo y desproporcionado.”;  

relataron  los hechos, invocaron los derechos, ofrecieron  y exhibieron las 

pruebas que estimaron pertinentes. 
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2.- Que por auto de fecha quince de agosto del dos mil catorce, la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRA/I/363/2014, 

ordenándose el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas,  

quienes contestaron en tiempo la demanda instaurada en su contra, y 

seguida que fue la secuela procesal, el dieciséis de junio del dos mil quince, se 

llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia en el citado juicio. 

  

3.- Que con treinta de junio del dos mil quince, la A quo emitió la 

sentencia definitiva en que se declara la nulidad del acto impugnado 

determinando que: “… Se concluye que se encuentra acreditado el supuesto 

normativo previsto en el artículo 130 fracción II y V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, por lo tanto resulta 

procedente que esta sala Regional declare la nulidad e invalidez de la multa 

contenida en el oficio número 20959, de fecha diez de diciembre de dos mil 

trece, por las omisiones graves que se traducen en actos arbitrarios por 

inobservancia de la ley, en consecuencia, también se declara la nulidad del 

acta de inspección con folio 20959 de fecha diez de diciembre del dos mil 

trece, precisamente porque deriva de un acto viciado, que ha sido declarado 

nulo.  ….. en términos de los artículos 131 y 132 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, la autoridad 

demandada, Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología del 

H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, debe dejar 

sin efecto la multa impugnada contenida en el oficio número 20959, así 

como el acta de inspección con número de folio 20959 del diez de diciembre 

de dos mil trece y la Directora de Fiscalización, del referido Ayuntamiento, 

debe dejar sin efecto el acta de notificaciones combatida del día uno de 

agosto de dos mil catorce, realizada por el Inspector Adscrito a dicha 

dependencia.”  

 

4.- Inconforme con  la sentencia definitiva las autoridades demandadas  

y por escrito de fecha veinticuatro de agosto del dos mil quince, interpuso el 

recurso de revisión, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes y una 

vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso se ordenó correr traslado con la 
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copia de los  agravios respectivos a la parte actora, para el efecto a que se 

refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, y cumplimentado lo anterior se 

remitió con el expediente principal a esta Sala Superior para su respectiva 

calificación. 

 

5.- Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que 

fue por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/108/2016, se turnó al C. 

Magistrado ponente para su estudio y resolución correspondiente y; 

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

 

I.- Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver del 

presente recurso de revisión hecho valer por  la autoridad demandada, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 fracción IV 

de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, 1º, 72 último párrafo, 168 fracción III, 178 fracción VI, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

numerales que otorgan competencia a este órgano jurisdiccional para 

resolver los recursos de revisión que se interpongan en contra de las 

resoluciones emitidas por las Salas Regionales y de los procedimientos 

contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen entre las 

autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos 

Públicos Descentralizados y los particulares y en el caso que nos ocupa, el C. 

LIC.  ---------------------------- EN MI CARACTER DE APODERADO LEGAL 

PARA PLEITOS Y COBRANZAS DE  -----------------------------------------, 

impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando primero de esta 

resolución, los cuales son actos de naturaleza administrativa, emitidos por 

autoridades de un organismo público descentralizado mismas que han 

quedado precisadas en el proemio de esta resolución; y como en el  presente 

asunto las autoridades demandadas, interpusieron el Recurso de Revisión en 

contra de la sentencia definitiva de treinta de junio del dos mil quince, 

mediante la cual se declara la nulidad de los actos impugnados; luego 

entonces, se surten los elementos de la competencia y de la naturaleza 
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administrativa de los actos a favor de esta Sala Superior para conocer y 

resolver el presente recurso de mérito. 

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

Administrativos del Estado de Guerrero establece que el recurso de revisión 

debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución que se impugne, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que 

surta efectos la notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta 

en autos, foja 117 y 118 que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la 

autoridad demandada el día diecisiete de agosto del dos mil quince, por lo 

que el plazo para la interposición de dicho recurso transcurrió del dieciocho al 

veinticuatro de agosto del dos mil quince, en tanto que el escrito de mérito, 

fue presentado con fecha veinticuatro de agosto del dos mil quince, según se 

aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala A 

quo y del propio sello de recibido de dicha Instancia Regional, visibles en las 

fojas 02 del toca que nos ocupa, respectivamente; resultando en consecuencia 

que el recurso de revisión fue presentado dentro del término legal que señala 

el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el 

recurrente debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y 

como consta en los autos del toca que nos ocupa, el revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 

 

“ ÚNICO.- Causa agravios la resolución que mediante el presente 
escrito se recurre ya que viola en perjuicio de mi representada los 
artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, así como el principio de 
congruencia jurídica que debe de contener toda sentencia, pues 
en los considerandos cuarto y quinto, de este fallo, en el apartado 
en que causa agravios se lee lo siguiente: 

 

“CUARTO.- El Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, argumenta que se actualiza la causal de 
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sobreseimiento, prevista por el artículo 75 fracción IV, del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, por no haber emitido acto administrativo que vulnera 
la esfera jurídica del actor; sin embargo, es de señalarse que en el 
acta de notificación  impugnada de fecha uno de agosto de dos 
mil catorce, se advierte que la autoridad emisora de la resolución 
con número de crédito y/o documento a diligenciar número 
20959, de fecha diez de diciembre de dos mil trece, es 
precisamente el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, por lo que no ha lugar a ordenar el sobreseimiento del 
presente juicio respecto a dicha autoridad en concreto. 

 

Por cuanto a la causal de improcedencia hecha valer por la 
Directora de Fiscalización Municipal, prevista en el artículo 74 
fracción VI del Código de la Materia, porque según la 
demandada, no afecta los intereses jurídicos y legítimos del actor, 
debe señalarse en primer lugar que del estudio de las 
documentales en donde constan los actos impugnados, se puede 
determinar que éstos si afectan la esfera jurídica de la quejosa, 
toda vez que dichos actos administrativos forman parte de un 
procedimiento sancionador en contra de la persona moral que 
representa el actor. 

 
“…QUINTO.- La multa impugnada por la cantidad de $89,745.75 
(OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 
75/100 M.N.), es ilegal y procede su nulidad con base en lo 
dispuesto por el artículo 130 fracción II y V del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en la 
Entidad, en virtud de que las autoridades demandadas Secretario 
de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Directora de Fiscalización, 
Notificador  adscrito a la misma dependencia de la Dirección de 
Fiscalización, todos del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Acapulco de Juárez, Guerrero, al emitir los actos impugnados, 
incurrieron en irregularidades graves al omitir  como lo señala el 
actor, los requisitos de forma y de fondo que debe revestir todo 
acto administrativo como lo exige el artículo 16 de la constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, omisiones que consisten 
en tomar en cuenta una diligencia para fincar un crédito: Falta 
de identificación por parte del inspector que al parecer llevó a 
cabo la inspección de fecha diez de diciembre del dos mil trece; 
Falta de identificación o ubicación exacta del lugar de la 
inspección, no corresponde al domicilio de la actora; falta de 
identificación de la persona con quien supuestamente se realizó 
dicha inspección, es decir en la diligencia cuestionada visible a 
fojas 21 y 22 del expediente en estudio, señala el Inspector 
Municipal que la entiende con el vigilante en turno, sin que lo 
identifique, ni se cerciore si en realidad es empleado de la 
propietaria del inmueble que inspecciona, lo que indica que dicha 
persona carece de representación legal del accionante. 
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Por lo tanto una vez que cause ejecutoria la presente resolución, 
en términos de los artículos 131 y 132 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, la 
autoridad demandada, Secretario de Desarrollo Urbano, Obras 
Públicas y Ecología, del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Acapulco de Juárez, Guerrero, debe dejar sin efecto la multa 
impugnada contenida en el oficio 20959, así como el acta de 
inspección con número de folio 20959 del diez de diciembre de 
dos mil trece y la Directora de Fiscalización, del referido 
Ayuntamiento, debe dejar sin efecto el acta de notificación 
combatida del día uno de agosto de dos mil catorce, realizada 
por el inspector Adscrito a dicha dependencia. 

 
Estas consideraciones carecen de fundamento legal, puesto que en 
su contestación de demanda mi representante SECRETARIO DE 
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS invocó las causales 
de improcedencia y sobreseimiento contenidas en los artículos 75 
fracción IV, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos, toda vez que no emitió los actos impugnados, si 
bien es cierto que el acta de notificación municipal de fecha uno 
de agosto de dos mil catorce, en el apartado AUTORIDAD 
EMISOSRA DE LA RESOLUCIÓN erróneamente señala a la 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, 
sin embargo, de las pruebas que el mismo actor exhibe con su 
escrito de demanda se comprobó que el acto impugnado 
consistente en el Acta de Inspección folio 20959 de fecha diez de 
diciembre del año dos mil trece lo emitió la Dirección de Licencias, 
Verificación y Dictámenes Urbanos, a través del Departamento de 
Inspección de Obras, aseveración que la parte actora corrobora y 
acepta, de igual forma, mediante acuerdo de fecha nueve de 
octubre de dos mil catorce, la Magistrada de la Primera Sala 
Regional, cuando requirió a la parte actora para que en el 
término de tres días, manifestara si deseaba llamar a juicio, señaló 
a la autoridad emisora del acto impugnado es decir, a la 
Autoridad DIRECTOR DE LICENCIAS, VERIFICACIÓN Y 
DICTÁMENES URBANOS, por tal razón, al no atender  dicha 
prevención, la actora consistió el acto impugnado,  ya que 
no demandó de la autoridad correspondiente el acto que ésta 
había emitió en su contra, es decir, al no observar y cumplir el 
acuerdo de fecha nueve de octubre del dos mil catorce en donde 
se le requirió  para que en el término de tres días manifestara si 
deseaba demandar también a la autoridad emisora del acto 
impugnado, no lo hizo, es claro que al no llamar a juicio a la 
autoridad emisora, a ésta no debe causarle ningún perjuicio u 
afectación el dictado de la resolución que fuese dictada en el 
presente juicio, puesto que no es parte del mismo, por lo tanto, es 
totalmente incongruente que la Magistrada de la causa falle a 
favor del actor y de manera incongruente concede a mi 
representada SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS 
PÚBLICAS Y ECOLOGIA, a dejar sin efectos un acto que de las 
pruebas exhibidas por la parte actora, comprobó 
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fehacientemente que no los emitió, por lo tanto no le implica 
responsabilidad alguna en la emisión u ejecución de los mismos. 
 
La sentencia recurrida en su considerando CUARTO 
acertadamente señala que el acto impugnado, “… fue ordenado 
y emitido por el DIRECTOR DE LICENCIAS, VERIFICACIÓN Y 
DICTÁMENES URBANOS Y JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
INSPECCIÓN DE OBRAS, como lo confirma el promovente en su 
escrito de demanda en el hecho numero dos…” por tal razón 
resulta ilegal que la sentencia recurrida condene a una autoridad 
a la que le reconoce y le enuncia que de acuerdo a las pruebas 
documentales públicas aportadas, no emitió los actos 
impugnados. 
 
Del estudio de ambos considerandos, se aprecia una franca 
violación a los principios de legalidad y certeza jurídica, ya que el 
juzgador, sin entrar al fondo del asunto dolosamente señala en su 
último considerando que: “…La autoridad demandada, Secretario 
de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, 
debe dejar sin efecto la multa impugnada contenida en el oficio 
número 20959, así como el acta de inspección con número de folio 
20959 del diez de diciembre del dos mil trece y la Directora de 
Fiscalización, del referido Ayuntamiento, debe dejar sin efecto el 
acta de notificación combatida del día uno de agosto de dos mil 
catorce, realizada por el inspector Adscrito a dicha dependencia”. 
Esto, cuando la DIRECCIÓN DE LICENCIAS, VERIFICACIÓN Y 
DICTÁMENES URBANOS, DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO, ni siquiera fue autoridad 
demandada en el presente juicio. 
 
Se aprecia una franca contradicción en el dictado de la sentencia 
respectiva, ya que el juzgador señala que mi representada 
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y 
ECOLOGIA, DEL H. AYUNTAMIENTO, debe dejar sin efecto la 
multa impugnada contenida en el oficio número 20959, así como 
el acta de inspección con número de folio 20959 del diez de 
diciembre del dos mil trece, lo anterior aunado a las pruebas que 
fueron ofrecidas por la parte actora, y sobre las causales se dirimió 
la Litis y en donde, en ninguna de estas pruebas se evidenciaba 
participación directa o indirecta de mi representada, sin embargo, 
pasando por alto la acreditación de la causal de 
sobreseimiento prevista por el código de la materia e 
invocada por mi representada en su escrito de 
contestación de demanda como lo señala la fracción IV 
del artículo 75, el A quo condena a mi representada 
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS, a 
dejar sin efecto un oficio y acta de inspección que no emitió. 
 
Luego entonces, no existió congruencia jurídica por parte de la 
instructora, y no fueron observadas las causales de improcedencia 
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y sobreseimiento invocadas por mis representadas, simplemente la 
sentencia combatida no desarrolló la lógica jurídica y la 
valoración objetiva de todas y cada una de las pruebas y 
constancias que integraron el presente juicio, máxime cuando por 
ser de orden público e interés social, su estudio es de manera 
oficiosa y preferente, como se puede observar la sentencia 
definitiva dictada en el presente juicio, no estuvo ajustada a 
derecho, por lo que solicito a ese CUERPO DE MAGISTRADOS, 
analicen las pruebas aportadas y con libertad de jurisdicción 
revoquen la resolución dictada en el presente juicio y dicten la 
resolución que ajustada a derecho sobresea el presente juicio. Al 
respecto, resulta aplicable por analogía la Tesis de Jurisprudencia 
visible en la página 952, Registro 392104, Séptima Época: 
Apéndice de 1995, Materia Administrativa, que a la letra dice: 
 
“TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION, FORMALIDAD 
DE LAS SENTENCIAS DEL. Las sentencias del Tribunal Fiscal 
de la Federación deben dictarse en los términos del artículo 229 
del Código Fiscal de la Federación, o sea fundarse en derecho y 
examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos en la 
demanda, contestación, y en su caso la ampliación de ésta, 
expresando en sus puntos resolutivos con claridad los actos o 
procedimientos cuya nulidad declara o cuya validez reconoce. 
  
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Séptima Época:  
Amparo directo 46/74. El Túnel, S. A. de C. V. 8 de marzo de 1974. Unanimidad 
de votos. 
Amparo directo 436/74. Inmobiliaria Industrial y Comercial, S. A. 5 de septiembre 
de 1974. Unanimidad de votos. 
Amparo directo 233/73. Farca y Farca, S. A. 11 de enero de 1975. Unanimidad de 
votos. 
Amparo directo 826/74. Compañía Embotelladora Fronteriza, S. A. 24 de enero 
de 1975. Unanimidad de votos. 
Amparo directo 109/75. Industria del Hierro, S. A. 10 de marzo de 1975. 
Unanimidad de votos.” 

 

 

IV.- Ponderando los conceptos de violación vertidos como agravios por 

el representante autorizado de la autoridad demandada en su recurso de 

revisión, recibido en la oficialía de partes de la Sala del Conocimiento, el 

veinticuatro de agosto del dos mil quince, a juicio de esta Plenaria devienen 

infundados e inoperantes para revocar o modificar la sentencia recurrida en 

atención a las siguientes consideraciones: 

 

En sus agravios del escrito de revisión, correspondiente la inconforme 

argumenta lo siguiente: 



 

 

TCA/SS/108/2016 

      TCA/SRA/I/363/2014 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

SALA SUPERIOR 

10 
 

“…argumenta en resumen en su concepto de agravios, que la Sala 

Regional, al resolver en definitiva no observó de manera minuciosa todos y 

cada uno de los conceptos de la controversia, ya que  el Secretario de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, invocó causales de improcedencia y 

sobreseimiento de la inexistencia del acto impugnado, toda vez de que se 

señaló erróneamente a la autoridad emisora.  Luego entonces, no existe 

congruencia jurídica por parte de la instructora, al no desarrollarse la lógica 

jurídica y la valoración objetiva de todas y cada una de las pruebas y 

constancias que integraron el presente juicio, máxime cuando por ser de 

orden público e interés social, su estudio es de manera oficiosa y preferente, 

como se puede observar, por lo que se solicita que ese cuerpo de magistrados 

analicen las pruebas aportadas y con libertad de jurisdicción revoquen la 

resolución controvertida. 

 

Argumentos que  a juicio de esta Plenaria devienen infundados e 

inoperantes para revocar o modificar la sentencia combatida, en razón de 

que como se advierte de la misma sentencia que la A quo, si cumplió con lo 

previsto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, dando cabal cumplimiento al 

principio de congruencia que deben de contener toda clase de sentencia, 

debido a que hizo una fijación clara y precisa de la litis que se originó con 

motivo de la demanda y la contestación de la misma, de acuerdo a lo 

dispuesto por los numerales invocados, dando cabal cumplimiento al principio 

de congruencia y exhaustividad que deben de contener toda clase de 

sentencias; de igual forma realizó un estudio minucioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento invocadas por las autoridades demandadas 

en su escrito de contestación a la demanda así como en el recurso de revisión, 

las cuales resultan ser inoperantes, ello en razón de que las autoridades 

aceptan el acto reclamado, haciendo valer argumentos tendientes a 

demostrar que acto impugnado consistente en el crédito fiscal es un acto 

consentido, causal de improcedencia y sobreseimiento que fue analizada 

debidamente por la Magistrada Instructora foja 113 del expediente en 

cuestión, resolviendo que el acta de notificación impugnada de fecha uno de 

agosto de dos mil catorce, se advierte que la autoridad emisora de la 
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resolución con número de crédito y/o documento a diligenciar número 20959 

de fecha diez de diciembre de dos mil trece, es precisamente el Secretario de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Acapulco de Juárez, Guerrero; así también, que dicha autoridad no acredita 

que el actor hubiese tenido conocimiento de la multa impuesta el día diez de 

diciembre de dos mil trece, pues cabe destacar que el acta de visita no es el 

documento en el que se debe determinar una multa, solo puede ocurrir hasta 

que la autoridad competente emita la resolución debidamente fundada y 

motivada, con base a los hechos asentados en el acta de conformidad con el 

artículo 337 del Reglamento de Construcciones para el Municipio de Acapulco 

de Juárez, Guerrero, debiendo seguir el procedimiento administrativo 

correspondiente en el que den la oportunidad de defensa al quejoso y 

aportar las pruebas necesarias, de lo que se colige que la multa no es un acto 

consentido. Ni mucho menos aún el acta de notificación de uno de agosto de 

dos mil catorce, en virtud de que el Notificador Ejecutor Fiscal que realizó la 

diligencia no demostró en autos haberla practicado con el Representante 

legal o persona autorizada por el actor.  Situación jurídica que determina 

que no cumplió con el procedimiento de notificación que establece el artículo 

107 del Código Fiscal Municipal, y de acuerdo con lo manifestado por el actor 

del juicio bajo protesta de decir verdad, la fecha de conocimiento  de los actos 

impugnados, es la del día dos de agosto de dos mil catorce, y si la demanda es 

presentada el día catorce de agosto del dos mil catorce, transcurrieron nueve 

días hábiles, por lo que se concluye que la demanda fue presentada dentro 

de los quince días señalados por el artículo 46 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, de ahí que se concluye que no se 

justificó ninguna causal de improcedencia y sobreseimiento hechas valer por 

las autoridades demandadas; asimismo, se observa de autos que la A quo 

efectuó el examen y valoración adecuada de las pruebas exhibidas por las 

partes con base en las reglas de la lógica y la experiencia, señalando 

cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y de su decisión, 

fundándose en el artículo 130 fracciones II y V del Código de la Materia, para 

determinar la nulidad de los actos impugnados, debido a que las autoridades 

demandadas incurrieron en irregularidades graves al omitir los requisitos de 

forma y de fondo que debe revestir todo acto administrativo tal y como lo 

prevé el numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, omisiones que consisten en tomar en cuenta una diligencia para 

fincar un crédito falta de identificación o ubicación exacta del lugar de la 

inspección, falta de identificación del inspector que llevó a cabo la inspección 

y falta de identificación de la persona con quien supuestamente se realizó 

dicha inspección, así también no se acreditó que hayan respetado la garantía 

de audiencia, es decir, las razones y causas por las que se impuso la multa y 

cuál fue el motivo que influyó para llegar a la conclusión de que la multa 

debía ser por la cantidad señalada, cuáles fueron los preceptos legales que 

faculta a dicha autoridad demandada a determinar la cantidad líquida, 

constituyendo así una arbitrariedad manifiesta y se viola por inobservancia a 

lo dispuesto en los artículos 338 párrafo primero y 339 del Reglamento de 

Construcciones para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero; 

circunstancias que no se cumplieron con las formalidades esenciales referentes 

a la fundamentación,  motivación  que exige el artículo 16 de la Constitución 

Federal para su validez en relación directa a los artículos 124, 128, 129 y 130 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado; por último expresó los razonamientos en forma adecuada que 

coincide con los fundamentos y leyes citadas en la resolución controvertida; 

situación jurídica que permite declarar la inoperancia de los agravios 

expresados por la autoridad demandada. 

 
Por otra parte, también cabe decir, que los argumentos citados por la 

autoridad recurrente a juicio de esta Sala Revisora resultan a todas luces 

insuficientes e inoperantes para revocar o modificar la sentencia 

controvertida, en razón de que omite señalar en lo particular los artículos que 

considera le fueron violados, asimismo no menciona argumentos tendientes a 

demostrar la ilegalidad de la misma sentencia recurrida; por lo que dichos 

razonamientos no constituyen verdaderos argumentos que expresen 

razonamientos jurídicos concretos que pongan en evidencia que los que 

sustentan dicha sentencia sean contrarios a la Ley o a su interpretación ya sea 

porque siendo aplicable determinada disposición legal no se aplicó o porque 

se aplicó sin ser aplicables o bien porque no se hizo una correcta 

interpretación jurídica de la ley; así las cosas, esta Sala Colegiada no puede 

suplir la deficiencia de los agravios; en consecuencia, deben declararse 
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inoperantes, en razón de que no se ajustan a lo dispuesto por el artículo 180 

del Código de la Materia, que exigen: 

 
1)  Una relación clara y precisa de los puntos de la resolución 

recurrida que en concepto del recurrente le causan agravios, y; 

 
2)  Las Leyes, interpretación jurídica o principios legales de derecho, 

que estime han sido violados, ya sea por aplicación inexacta o por falta de 
aplicación.  

 

Atendiendo a lo previsto por el artículo antes citado, se tiene que los 

agravios relativos al recurso de revisión, se deben hacer valer argumentos 

lógicos jurídicos y eficaces que combatan los invocados por la Sala de origen, 

que lleven al convencimiento de que el sentido de dicha sentencia 

impugnada causa agravios al recurrente,  lo cual constituye la finalidad de 

dicho recurso. Es decir, el agravio en revisión debe entenderse como una 

enumeración adecuada  sobre los errores y resoluciones de derecho, que en 

concepto del recurrente se han cometido por la Sala Regional, entendiéndose 

por esto, que el apelante deberá señalar en forma clara y sencilla, cuáles 

fueron esas violaciones que considera  le irrogan perjuicio. En otras palabras, 

en el presente recurso,  se examina si se cumple o no con los requisitos que 

justifican la legalidad o ilegalidad de la  sentencia que se combate, a través 

de verdaderos  conceptos de agravios, no siendo apto para ser tomado en 

consideración, el agravio que carezca de esos requisitos; máxime que dada la 

naturaleza de la revisión administrativa, no se admite la suplencia de los 

agravios por deficiencia de los mismos lo que en el caso en comento sucede 

que los agravios de la autoridad demandada inconforme no se ajustan a las 

exigencias que señala el artículo 180 del  Código de la materia; situación 

jurídica que se considera para confirmar la sentencia recurrida dada la 

deficiencia de los agravios expuestos por la autoridad demandada. 

  
Robustece este criterio la jurisprudencia número 19 sustentada por el 

Pleno de la Sala Superior, visible en la página 79 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado, reformada y adicionada, Chilpancingo, Guerrero, 

Diciembre 1997, que establece: 
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“AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.-  Los agravios que no 
estén formulados mediante argumentos precisos que tiendan a 
demostrar la ilegalidad de la sentencia a revisión, atacando los 
fundamentos y consideraciones rectoras de la misma, son 
inoperantes para revocar o modificar el fallo recurrido.” 

 
REVISIÓN.- TCA/SS/58/990.- 11 DE JULIO DE 1990.- ACTOR: 
“INTERCOMERCIAL DE PLÁSTICOS, S.A. DE C.V.” VS. TESORERO 
Y SÍNDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. 
CARMEN BASURTO HIDALGO. 

REVISIÓN.- TCA/SS/70/990.- 12 DE SEPTIEMBRE DE 1990.- 
ACTOR: MIGUEL PEÑA VS. TESORERO Y SÍNDICO 
PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- 
UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. CARMEN BASURTO 
HIDALGO. 

REVISIÓN.- TCA/SS/79/990.- 12 DE SEPTIEMBRE DE 1990.- 
ACTOR: MARIO GUTIÉRREZ MAYORAL VS. TESORERO Y 
SÍNDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. 
CARMEN BASURTO HIDALGO. 

 

Sustentan el anterior criterio las tesis jurisprudenciales que a 

continuación se citan y son aplicables al caso que nos ocupa: 

 
“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON SI 
NO CONTIENEN DE MANERA INDISPENSABLE, LOS 
ARGUMENTOS NECESARIOS QUE JUSTIFIQUEN LAS 
TRANSGRESIONES DEL ACTO RECLAMADO.  Si en los 
conceptos de violación no se expresan los razonamientos lógicos y 
jurídicos que expliquen la afectación que le cause a la quejosa el 
pronunciamiento de la sentencia reclamada, los mismos resultan 
inoperantes, toda vez que todo motivo de inconformidad, no 
por rigorismo o formalismo, sino por exigencia indispensable, 
debe contener los argumentos necesarios, tendientes a justificar 
las transgresiones que se aleguen, de tal manera que si carecen 
de aquéllos, no resultan idóneos para ser analizados por el 
tribunal federal correspondiente, en el juicio de amparo.” 

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

 

“AGRAVIOS INSUFICIENTES.- Este Tribunal Pleno hace  suyo 
el criterio sustentado por la Segunda Sala de esta Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con 
el número 321, en la página 538 de la Tercera Parte de Apéndice 
al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1975, que dice: 
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Cuando en los agravios aducidos por la recurrente no se precisan 
argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la sentencia, 
ni se atacan los fundamentos legales y consideraciones en que se 
sustenta el sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus 
términos por la insuficiencia de los propios agravios.” 

Amparo en revisión 810/81. Tortilladoras Mecánicas, S.A.- 13 de 
abril de 1982.- unanimidad de 17 votos, ponente: Francisca 
Pavón Vasconcelos. Pleno Séptima Epoca. Volumen Semestral 
157 – 162 Primera Parte. Pág. 14  

 

En las narradas consideraciones, los conceptos de agravios, vertidos por 

la autoridad demandada, devienen infundados e inoperantes para modificar 

o revocar la sentencia recurrida, al advertirse de la misma, que la Magistrada 

Instructora, actuó apegada a derecho, al declarar la nulidad de los actos que 

se combaten, en el expediente número TCA/SRA-I/363/2014, por lo que esta 

Sala Colegiada en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que el artículo 166 

y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, le otorga, procede a confirmar la sentencia 

definitiva de fecha treinta de junio del dos mil trece; en atención a los 

fundamentos y consideraciones expresadas en el presente fallo. 

 

 Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

además en lo señalado por los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, y de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero; numerales que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver los  recursos  que  ahora  nos ocupan, en los 

términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se 

desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es 

de resolverse y se; 

R  E  S  U  E  L  V  E 

PRIMERO.- Resultan infundados, inoperantes e insuficientes los 

agravios vertidos por la autoridad demandada, en su recurso de revisión 

recibido en la Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento el veinticuatro 

de agosto de dos mil quince, para revocar o modificar la sentencia 

controvertida, en consecuencia, 
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SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha treinta de 

junio del dos mil quince, emitido por la Magistrada  Instructora  de la  Sala 

Regional sita en la Ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero, en atención a los 

razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 
TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 
CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase 

el expediente en que se actúa a la Sala Regional de origen y en su 

oportunidad archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente 

concluido.  

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos el C. Magistrados, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y  

OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este 

asunto el primero de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, 

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

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO      LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                  
MAGISTRADO PRESIDENTE.    MAGISTRADA.              

 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO,              LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                  
MAGISTRADA.                                                      MAGISTRADO.   

 
 
 
 

M. EN D. OLIMPIA MARIA AZUCENA      LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
GODINEZ VIVEROS.          SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.      
MAGISTRADA.                        
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/I/363/2014, 
referente al toca TCA/SS/108/2016, promovido por el representante autorizado de las autoridades 
demandadas. 


