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- - - Chilpancingo, Guerrero, 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/011/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora, en contra de la sentencia definitiva de fecha veintiocho de octubre del dos mil 

quince, emitida por el C. Magistrado de la Sala Regional de Iguala de este Tribunal de 

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

contrae el expediente número TCA/SRI/058/2015, en contra de las autoridades 

demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito recibido con fecha seis de julio del dos mil quince, la C.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 

compareció por su propio derecho, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado, a demandar la nulidad de: “El acuerdo  de fecha 01 de junio , notificado a la 

suscrita el día 02 de junio de este año 2015, emitido por el C. DIRECTOR DE 

DESARROLLO URBANO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

IGUALA, GUERRERO, con sede oficial esta ciudad, acuerdo que dicha autoridad 

emitió en cumplimiento a una ejecutoría de amparo (acto reclamado violación al 

derecho de petición artículo 8 Constitucional), dentro de las actuaciones del juicio de 

amparo número 537/2014, del índice del H. Juzgado de Noveno de Distrito en el 

Estado, por lo tanto, dicho acuerdo se tuvo cumpliendo  la ejecutoria en comento 

mediante auto de fecha 12 de junio del 2015, notificado personalmente a la suscrita el 

día 15 de junio de la citada anualidad, , en tal razón respetuosamente considero que 

ésta última fecha debe tomarse en cuanta para efectos de este procedimiento 

administrativo; acuerdo impugnado que niega la solicitud de desalojo que solicite a la 

autoridad demandad mediante escrito de fecha 13 de mayo de 2014, considerando la 

promoverte que dicha negativa contiene una deficiente fundamentación y motivación.”  



Relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes.  

 

2.- Que por auto de fecha ocho de julio del dos mil quince, la  Magistrada 

Habilitada de la Sala Regional de Iguala, Guerrero, acordó la admisión de la demanda, 

y se integró al efecto el expediente número TCA/SRI/058/2015. Se ordenó correr 

traslado y a realizar el emplazamiento a la autoridad demandada y terceros 

perjudicados C.  --------------------------------------------------------------------------------------, 

quienes produjeron en tiempo y forma la contestación de la demanda instaurada en su 

contra, haciendo valer la excepciones y defensas que estimaron pertinentes. 

 

3.- Seguida que fue la secuela procesal con fecha quince de octubre del dos mil 

quince, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, y los autos se pusieron en estado de 

resolución. 

 

4.- Con fecha veintiocho de octubre del dos mil quince, el Magistrado de la Sala 

Regional de Iguala, Guerrero, de este Tribunal dictó la sentencia definitiva declarando 

el sobreseimiento del juicio al actualizarse las fracciones XI en relación con el 46, y XIII 

del artículo 74, y fracción II del artículo 75 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, porque la demanda fue presentada de 

manera extemporánea, así como también el acto reclamado se emitió en cumplimiento 

a una ejecutoria. 

 

5.- Inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia definitiva, la  

parte actora, interpuso el recurso de revisión ante la propia Sala Regional, haciendo 

valer los agravios que estimo pertinentes, mediante escrito recibido en la Oficialía de 

Partes de la citada Sala con fecha veinticuatro de noviembre del dos mil quince, 

admitido que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los 

agravios respectivos la autoridad demandada y terceros perjudicados, para el efecto a 

que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos; y una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el 

expediente en cita a esta  Sala Superior, para su respectiva calificación. 

 

6.- Calificado de procedente dicho recurso e integrado que fue por esta Sala 

Superior el toca número TCA/SS/112/2016, se turno con el expediente respectivo 

a la C. Magistrada Ponente, para el estudio y resolución correspondiente, y; 

 

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



 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1, 2, 4, 19, 20, 21 y 29 de la Ley 

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

1°, 2, 166, 168 fracción III, 178, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que señalan la 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 con funciones de autoridad y los particulares, así como 

también las resoluciones que dicten las autoridades competentes en aplicación de 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y en el presente asunto 

la parte actora interpuso el recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva 

de fecha veintiocho de octubre del dos mil quince, luego entonces, se surten los 

elementos de la competencia de los actos reclamados para conocer esta Sala 

Superior el presente recurso de revisión interpuesto por la representante 

autorizada de la parte actora. 

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión debe 

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, 

a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, fojas 

número 198 del expediente principal, que la sentencia ahora recurrida fue 

notificada a la parte actora el día diecisiete de diciembre del dos mil quince, y en 

consecuencia le comenzó a correr el término para la interposición de dicho recurso 

del día dieciocho al veinticinco de noviembre del dos mil quince, según se aprecia 

de la certificación hecha por la Secretaría General de Acuerdos de la Sala 

Superior de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, visible a foja número 53 del toca en estudio; en tanto que el escrito de 

mérito fue presentado en la Oficialía de Partes de la Sala Regional de origen, el 

día veinticuatro de noviembre del dos mil quince, de acuerdo al sello de recibido 

de dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible en las fojas 02 del 

toca, resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro 

del término 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 autos del 

toca que nos ocupan, la parte actora, vierten en concepto de agravios varios 

argumentos, los cuales se transcriben a continuación: 
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1.- Es motivo de este agravio el razonamiento contenido 
en el considerando TERCERO,  en relación con los 
resolutivos PRIMERO Y SEGUNDO, de la sentencia 
definitiva, fecha 28 de octubre de este año 2015, 
notificada personalmente el  día 17 de noviembre del 
2015, en razón de contener violaciones de fondo 
derivados de una errónea valoración de las causales de 
de improcedencia, que opuso la demandada y decretarse 
el sobreseimiento, incurriéndose así en una indebida 
fundamentación y motivación, cuya parte especifica es del 
tenor siguiente:- 
 
“. . . Al efecto, la autoridad demandada Director de 
Desarrollo Urbano Municipal del Ayuntamiento de Iguala 
de la Independencia, Guerrero; al emitir su 
correspondiente contestación de demanda hace valer 
diversas causales de improcedencia del presente juicio, 
entre los cuales: las circunstancias de que el  acto 
reclamado se emitió en cumplimiento a una ejecutoria y 
que la demanda fue interpuesta fuera de término legal que 
establece el Código de procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado en vigor.  
 
En esta tesitura, de las circunstancias procesales que 
integran el presente sumario, se corrobora que la C.  -------
----------------------------------------------------, hizo consistir 
como acto impugnado lo siguiente: (SIC) 
 
Es decir, impugna el acuerdo de fecha uno de junio del 
dos mil quince, notificado personalmente a la 
demandante el dos de junio de dos mil quince, 
acuerdo emitido por el C. Director de Desarrollo Urbano 
Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Iguala 
Guerrero. 
 
Al respecto, la hoy autoridad demandada al emitir su 
correspondiente contestación de demanda, exhibió la 
prueba documental, entre las cuales exhibió el citado 
acuerdo del uno de junio de dos mil quince, mismo 
que obra en autos a fojas de la noventa a noventa y 
cuatro, y en las cuales consta la razón de recibido con 
la leyenda siguiente: recibí cedula de notificación de 
dos de junio de dos mil quince, firme ilegible, credencial 
de elector folio 000007757602. 
 
Ahora bien, tal y como lo reconoce la C.  -----------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------, dicho acuerdo del uno de junio de 
dos mil quince, le fue notificado el dos de junio de dos 
mil quince. 
Al respecto, el Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos establecen lo siguiente: ARTICULO 
46(SIC), ARTICULO 74  (SIC), ARTICULO 75 (SIC). 
 
De los dispositivos legales transcritos, se observa que se 
acredita en el caso concreto las causales de 
improcedencia y sobreseimiento citados, ello es así, pues  
tal como lo señala el artículo 46, párrafo primero del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado, la demanda de nulidad deberá conformarse 
por escrito y presentarse directamente ante la sala 
regional correspondiente... pero 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 y en el caso a estudio tal como  
reconoce la parte actora del acto reclamado le fue 
notificado personalmente el día dos de junio de dos 
mil quince y la demanda de nulidad fue presentada en 
esta Sala regional Instructora el día seis de julio de 
dos mil quince.  
 
Así se tiene que, el termino de quince días que establece 
el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, para la presentación de la 
demanda de nulidad, le transcurrió del tres al veintiséis 
de junio de dos mil quince (sin contar los días seis, 
siete, trece, catorce, veinte y veintiuno de junio del 
presente año, por ser inhábiles por corresponder 
respectivamente a sábado y domingo). Por lo que si la 
demanda de nulidad, se presentó el seis de julio del 
dos mil quince; resulta evidente que fue presentada 
fuera del término legal que establece el referido 
artículo 46 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, 
acreditándose las causales de improcedencia y 
sobreseimiento del presente juicio establecidas en los 
artículos 74 fracción XI y 75 fracción II, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 
que refiere que el procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente tácitamente, entendiéndose por estos 
últimos aquellos en contra de los  que no se promovió 
demanda en los plazos señalados por el Código de la 
Materia, debiendo decretar el sobreseimiento del presente 
juicio al acreditarse la improcedencia. 
 
En tal virtud, se acreditan fehacientemente en el caso a 
estudio las causales de improcedencia y sobreseimiento 
analizadas, pues como ha quedado demostrado el acto 
reclamado es un acto consentido tácitamente, toda vez 
que la parte actora C.  -----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------, 
presentó su demanda de nulidad fuera de término legal 
previsto en el Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, es decir, de la fecha de 
notificación del acto reclamado dos de junio de dos mil 
quince a la fecha de presentación de la demanda seis de 
julio de dos mil quince, transcurrió en exceso el término 
legal de quince días hábiles que establece el numeral 46 
(primer párrafo), del Código de la Materia. 
 
Por lo que en términos de lo dispuesto en los artículos 74 
fracción XI, en relación con el 46 (primer párrafo) y 75 
fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, resulta 
procedente decretar la improcedencia y sobreseimiento 
del presente juicio. 
 
No es óbice a lo antes expuesto lo manifestado por la 
parte actora en el sentido de que el acuerdo hoy 
impugnado estaba supeditado a lo que pronunciara el 
juzgado de distrito en el juicio de amparo 537/2014; ello 
es así, pues el acuerdo del uno de junio de dos mil quince 
emitido por el Director de Desarrollo Urbano Municipal del 
Ayuntamiento de Iguala de la Independencia, Guerrero, es 
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un acto emitido por una autoridad competente y en el 
ejercicio de sus facultades, susceptibles de ser 
impugnado legalmente. . .” 
 
Bajo este contexto, al contrario de lo considerado por el a 
quo, manifestó que el caso concreto la demanda de 
nulidad que promoví en contra de la autoridad C. 
DIRECTOR DE DESARROLLO DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE IGUALA, GUERRERO, si fue 
presentada dentro del término que prevé el artículo 46 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado, y por lo tanto considero que no se actualiza la 
causal de improcedencia prevista por los artículos 74 
fracción XI, en relación con el 46 (primer párrafo) y 75 
fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero; veamos:- 
 
En el caso estudio la suscrita presente demanda de 
nulidad era contra del acuerdo de fecha 01 de junio, 
notificado personalmente a la suscrita el día 02 de junio 
de este año 2015, precisamente emitido por el C. 
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO DEL H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IGUALA, 
GUERRERO, sin embargo, la H. Sala Regional de Iguala, 
deja de observar que dicho acuerdo fue emitido en 
cumplimiento en ejecutoria de amparo, procedimiento 
constitucional que se radico bajo el expediente número 
537/2014, del índice del H. Juzgado Noveno de Distrito en 
el Estado, con sede oficial en la ciudad de Iguala, 
Guerrero, es decir, aun y cuando el acuerdo impugnado 
mediante el juicio de nulidad me fue notificado 
personalmente el día 02 de junio de este año 2015, por 
parte de la autoridad demandada en este asunto, 
considero que no debe tomarse esta fecha como base 
para la certificación y/o cuantificación del termino de 
quince días hábiles previsto por el artículo 46 de la 
codificación invocada para la presentación del juicio 
de nulidad del caso a estudio, sin que sea óbice lo  que 
argumenta y considera el A Quo, al respecto de que el 
acuerdo impugnado es un acto emitido por una autoridad 
pública competente y en el ejercicio de las facultades y 
que por lo tanto, sus determinaciones pueden y deben ser 
combatidas en los términos que precisa el Código de 
Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado, y 
considero que no es obstáculo dicha consideración, 
porque, como lo mencione anteriormente dicho acuerdo 
(acto impugnado) fue en cumplimiento a una ejecutoria de 
amparo, por violación que se cometió en mi contra por la 
autoridad aquí demandada, al artículo 8 Constitucional por 
ser omisa en dar contestación a la solicitud que por escrito 
le formulo la suscrita, por lo tanto, el multicitado acuerdo 
de fecha 01 de junio, notificado personalmente a la 
suscrita el día 02 de junio de este año 2015, estaba 
subjudice respecto de lo  que pronunciara el H. Juzgado 
Noveno de Distrito en el Estado, ya que dicho órgano 
jurisdiccional estaba facultado para tener por cumplida la 
ejecutoria y requerir de nueva a cuenta  a la aquí 
autoridad demandada, para que emitiera un nuevo 
acuerdo que se ajustara a los lineamientos del fallo 
protector, de hecho, tal y como el A quo lo reconoce, 
(FOJA 6, PARRAFO SEGUNDO, DE LA SENTENCIA),   a 
la autoridad aquí demandada, se le requirió por parte  del 



 

H. juzgado Noveno de Distrito en el Estado, que dictara un 
“nuevo” acuerdo en el que de manera fundada me diera 
respuesta a la solicitud que por escrito de fecha 13 de 
mayo del 2014 le formule, enfatizando la palabra “nuevo” 
porque anteriormente estando dentro de la ejecutoria de 
amparo, el C. DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO 
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
IGUALA GUERRERO, con fecha 11 de mayo intento dar 
cumplimiento y me notifico de la respuesta que daban a 
mi solicitud, como lo demuestro con el origen de la cedula 
de notificación de fecha 11 de mayo de este año 2015 que 
anexo, a este escrito de recurso, sin embargo, el H 
Juzgado de Distrito en el Estado, no les tuvo por dando 
cumplimiento a la ejecutoria, por ende, le requirió a la 
autoridad aquí demandada, emitiera un “nuevo” acuerdo, 
mismo que precisamente es el combatido mediante este 
juicio de nulidad; luego entonces, definitivamente que el 
“nuevo” acuerdo de fecha 01 de junio, notificado 
personalmente a la suscrita el día 02 de junio de este año 
2015, era susceptible de que nueva cuenta fuera 
desechado por el H. Juzgado Noveno de Distrito en el 
Estado, por lo tanto la suscrita espere prudentemente el 
acuerdo que precisamente tuviera o no por cumplida la 
ejecutoria de amparo, mismo que se emitió por parte del 
H. Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, con fecha 
doce de junio de 2015, notificado personalmente el día 
quince de junio de 2015, tal y como lo acredite con las 
constancias que anexe a mi escrito de demanda de 
nulidad.- 
Así la suscrita considero que a partir de la fecha del 15 de 
octubre del 2015, en el cual el H Juzgado Noveno de 
Distrito en el Estado, me notifico personalmente el 
acuerdo por medio del cual considero cumplida la 
ejecutoria de amparo, es al que debe tomarse de base 
para la cuantificación y/o certificación del término legal de 
15 dios que prevé el articulo 46 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 
para la presentación de la demanda en el caso concreto, 
pues considero que es a partir de dicha actuación judicial 
cuando se le da validez legal al multicitado acuerdo (acto 
impugnado) que emitió el C. DIRECTOR DE 
DESARROLLO URBANO DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE IGUALA GUERRERO, de fecha 
01 de junio de 2015; lo anterior, lo considero así puesto  
que se trata de un asunto sui generis, en donde el acto 
impugnado deviene de una ejecutoria de amparo y su 
cumplimiento, por lo tanto, dicho acto impugnado 
dependía respecto de su validez legal y vida jurídica, de la  
determinación que emitiera al respecto el H. Juzgado 
Noveno de Distrito en el Estado; circunstancias que 
respetuosamente solicito sean tomadas en cuenta por la 
H. Sala superior, para efectos de estar en condiciones de 
revocar la sentencia definitiva que combato ya que la 
misma de aparta de una debida fundamentación y 
motivación, limitándose el a quo, a realizar una aplicación, 
e interpretación literal de los artículos 74 fracción XI, en 
relación con el 46 (primer párrafo) y 75 fracción II del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero.- 
A mayor abundamiento el artículo 196 de la ley de amparo 
vigente, prevé el recurso de inconformidad en contra del 
exceso o defecto del cumplimiento de las ejecutorias de 
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amparo, es decir, la suscrita pude haber hecho valer mi 
derecho a inconformarme sobre el cumplimiento que el H. 
Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, emitió al 
respecto del acuerdo de fecha 01 de junio de 2015, 
emitido por el C. DIRECTOR DE DESARROLLO 
URBANO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE IGUALA GUERRERO, (acto impugnado en este 
asunto), sin embargo, no lo realice porque consideré que 
dicha circunstancia aterrizaba en un procedimiento 
autónomo y en el caso administrativo, es decir, considere 
viable combatir el fondo del asunto mediante el presente 
juicio de nulidad, ya que la finalidad de juicio 
constitucional estaba cumplida y la suscrita resarcida en 
mis derechos, en el caso el derecho fundamental de 
“DERECHO DE PETICIÓN”, toda vez que la autoridad 
responsable, aquí demandada, ya había cumplido con 
darme una respuesta, que era el objetivo, además, el 
hecho de que el acuerdo (acto impugnado) estuviera 
indebidamente fundado y motivado no tendría cabida para 
discutirse en el mencionado juicio constitucional, sino que 
precisamente en un juicio autónomo y en esta vía 
administrativa, tal y como lo realice, lo anterior, 
enfatizando que al respecto de la cuantificación y/o 
certificación del termino de quince días hábiles para 
presentar mi escrito de demanda de nulidad, considero 
debe ser a partir del 15 de junio de 2015, fecha en la que 
se me notificó personalmente por parte del H. Juzgado 
Noveno de Distrito en el Estado, el acuerdo que tuvo por 
cumplida la ejecutoria de amparo, ya que con base en la 
sana crítica y lógica legal, considero que dicha fecha es la 
indicada para la mencionada cuantificación del término y 
no la que el A quo señala, razón por la que considero que 
la H. sala Regional Iguala, incurre en una indebida 
fundamentación y motivación de la sentencia recurrida, ya 
que realiza una aplicación e interpretación limitada y literal 
de los artículos 74 fracción XI, en relación con el 46 
(primer párrafo) y 75 fracción II del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero, dejando de observar las circunstancias 
especiales y sui generis que acontecen en este asunto, 
mismas que respetuosamente solicito sean tomadas en 
cuenta por la H. Sala Superior al momento de resolver 
este recurso con finalidad de que sea revocada y se 
estudie el fondo del asunto.- 
2.- También es motivo de agravio el razonamiento 
contenido en el considerando TERCERO, en relación con 
los resolutivos PRIMERO Y SEGUNDO, de la sentencia 
definitiva, fecha 28 de este año 2015, notificada 
personalmente el día 17 de noviembre de 2015, en razón 
de contener violaciones de fondo derivados de una 
errónea valoración de las causales de improcedencia, que 
opuso la demandada y decretarse el sobreseimiento, 
incurriéndose así en una indebida fundamentación y 
motivación, cuya parte especifica es del tenor siguiente:- 
“. . . De igual forma se acreditan en el caso a estudio las 
causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en 
los artículos 74 fracción XIII y 75 fracción II, Código de 
procedimientos Contenciosos administrativos del Estado 
de Guerrero, en atención a las consideraciones 
siguientes: (SIC). . . 
 



 

En el citado juicio de amparo número 537/2014, se emitió 
sentencia definitiva con fecha nueve de abril de dos mil 
quince mediante la cual se concedió el amparo y 
protección de la justicia federal a favor de la C.  --------------
-------------------------------------, para el efecto de que la 
citada autoridad demandada dictara en nuevo acuerdo en 
el que de manera fundada se diera contestación al escrito 
de petición de la aquejosa y se le notificara personalmente 
dicho acuerdo. 
Al efecto, la autoridad demandada en el citado juicio de 
garantías (Director de Desarrollo Urbano del Municipio de 
iguala de la independencia, Guerrero) con el objeto de 
cumplimentar la sentencia ejecutoriada del nueve de abril 
de dos mil quince, remitió al juzgado federal copias 
certificadas del acuerdo del uno de junio de dos mil quince 
y la notificación realizada a la C.  ---------------------------------
--------------, del dos de junio del mismo año. 
Son actos emitidos por el Director de Desarrollo Urbano 
del Municipio de Iguala, Guerrero en cumplimiento al 
citado fallo constitucional emitido en el juicio de amparo 
número 537/2014, promovido por la multicitada  -------------
---------------------------------------------- en contra de la hoy 
autoridad demandada Director de Desarrollo Urbano del 
Ayuntamiento Municipal de Iguala, Guerrero, al respecto 
el Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, Numero 215, 
establece lo siguiente: articulo 74 fracción XIII (SIC) y 
ARTICULO 75 FRACCION II (SIC)). 
Colíguese de lo antes expuesto, que en el caso a estudio 
se acreditan las causales de improcedencia y 
sobreseimiento del juicio, establecida en los numerales 
citados, ellos en virtud de que como ha quedado 
debidamente demostrado la resolución o acuerdo de 
fecha uno de junio del dos mil quince (acto reclamado en 
el presente juicio), se emitió por parte de la autoridad 
demandada en cumplimiento a la ejecutoria de fecha 
nueve de abril de dos mil quince, emitida por el Juzgado 
noveno de distrito en el juicio de amparo 537/2014, por lo 
que en concordancia con lo antes expuesto, el juicio 
contenciosos administrativo es improcedente contra los 
actos que sean dictados en cumplimiento de una 
ejecutoria; hipótesis que se encuentran fehacientemente 
acreditada en caso concreto. 
En las narradas consideraciones, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 74 fracción XIII, 75 fracción II y 
demás relativos y aplicables del código Procesal 
Administrativos del Estado, resulta procedente decretar 
la improcedencia y sobreseimiento del juicio, por 
cuanto se refiere al acto impugnado analizando, 
relativo a la resolución de fecha uno de junio de dos 
mil quince pues como ha quedado debidamente 
demostrado, la autoridad demandada lo emitió en 
cumplimiento a la ejecutoria de fecha nueve de abril 
de dos mil quince, emitida por el juzgado noveno de 
distrito en el juicio de garantías 537/2014, promovido 
por la C.  ------------------------------------------------, hoy 
demandante . . . ” 
 
Dentro de este contexto, al contrario de la determinación 
del A Quo, manifestó que no considero que en la especie 
se actualice la causal de improcedencia prevista por los 
artículos 74 fracción XIII, 75 fracción II y demás relativos y 
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aplicables del Código Procesal Administrativos del Estado, 
consistentes en que el procedimiento es improcedente 
contra los actos que sean dictados en cumplimiento de 
una ejecutoria, lo anterior, por lo siguiente:- 
Efectivamente el acuerdo de fecha 01 de junio de 2015, 
notificado personalmente el día 02 de junio de 2015, es 
una acto emitido con base a una ejecutoria de amparo, en 
el caso el radicado bajo el expediente número 537/2014, 
del índice del H Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, 
con sede oficial en la Ciudad de Iguala, Guerrero, pero la 
H. sala Regional Iguala, olvida que el juicio constitucional 
del cual deviene el acto aquí impugnado, es por violación 
al artículo 8 Constitucional que tutela el derecho 
fundamental de petición, ante los entes gubernamentales, 
que trae como finalidad la emisión de una respuesta por 
escrito de manera fundada y motivada, misma que debe 
ser notificada personalmente, lo anteriormente de cumplir 
con las formalidades constitucionales, sin embargo la 
observación de las autoridades jurisdiccionales federales, 
por cuanto hace el cumplimiento de la ejecutoria de 
amparo respecto de la protección a lo previsto por el 
artículo 8 Constitucional, se ve limitada en relación a la 
legalidad de la respuesta, sino que solo debe observar 
que exista una respuesta y que esté relacionada con la 
solicitud del gobernado, pero, las cuestiones atinentes a la 
legalidad de las respuestas, deben ser analizadas por los 
medios de defensa que procedan.- 
Así, en el caso concreto, considero que de nueva cuenta 
la H. sala Regional Iguala, incurre en una sola Aplicación 
e interpretación gramatical y limitada y en el caso de los 
artículos 74 fracción XIII, fracción II del Código Procesal 
Administrativo del Estado, ya que aun y cuando el acto 
impugnado en este asunto tenga su origen de una 
ejecutoria de amparo, considero que el A Quo debió 
forzosamente analizar que dicha ejecutoria versa sobre la 
tutela de lo previsto por el artículo 8 Constitucional, y que 
para analizar la legalidad de la respuesta que se emitió en 
dicha ejecutoria, debe ser, en el caso concreto, mediante 
el juicio de nulidad, por tratarse de actos del C. 
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO DEL H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IGUALA, 
GUERRERO, ya que el hecho de considerar que el 
presente asunto es improcedente por dicha circunstancia, 
hace nugatorio el acceso a la justica, por tal motivo, 
considero que debe revocarse la resolución combatida, 
por cuanto hace a este motivo y entrarse al estudio de 
fondo, que precisamente es lo combatido, es decir, la 
legalidad del acto impugnado, tiene aplicación al caso a 
estudio lo previsto por la jurisprudencia por reiteración que 
a  continuación literalmente se transcribe:-            
 
INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ 
POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO 
DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA 
RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA 
EJECUTORIA DE AMPARO. La anterior integración de la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, sostuvo reiteradamente el criterio de que la 
garantía contenida en el artículo 8o. constitucional no sólo 
implica que la autoridad ante quien se eleve una petición 
debe emitir una respuesta en breve término, sino también 



 

que el acuerdo respectivo sea congruente con lo 
solicitado, advirtiendo, sin embargo, que la concesión del 
amparo no la vincula en forma alguna a que la respuesta 
deba ser favorable a los intereses del peticionario. Por 
tanto, los alcances de la ejecutoria de amparo 
correspondiente impiden que el Juez de Distrito y la 
Suprema Corte, en el procedimiento de ejecución del fallo 
protector o en la inconformidad en contra de la resolución 
que tenga por cumplida la ejecutoria, puedan examinar los 
motivos o fundamentos que sustenten la respuesta, los 
que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través 
de los medios de defensa que procedan en contra de la 
decisión emitida por la autoridad. En consecuencia, 
deberán quedar sin efecto las consideraciones que 
respecto de la legalidad de la respuesta hubiese 
externado el Juez de Distrito en el auto que tuvo por 
cumplida la sentencia. 
 
Inconformidad 187/98. José Manuel García Habif. 16 de 
octubre de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Mariano Azuela 
Güitrón; en su ausencia hizo suyo el asunto el Ministro 
Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Humberto 
Suárez Camacho.  
 
Inconformidad 65/99. Fausto Esteban Gómez y Chong y 
coags. 9 de abril de 1999. Cinco votos. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Luis González.  
 
Inconformidad 409/99. Domingo Gutiérrez Mendívil y 
otros. 14 de enero del año 2000. Cinco votos. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Jesús 
Guadalupe Luna Altamirano.  
 
Inconformidad 249/2000. Primo F. Reyes Pérez. 4 de 
agosto del año 2000. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz 
Romero. Secretario: Silverio Rodríguez Carrillo.  
 
Inconformidad 316/2000. Francisco Javier Durán Girón. 4 
de agosto del año 2000. Cinco votos. Ponente: Guillermo 
I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Georgina Laso de la Vega 
Romero. 
 
Tesis de jurisprudencia 1/2001. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de 
enero de dos mil uno. 
 
En las anotadas circunstancias, considero 
respetuosamente que ninguna de las causales de 
improcedencia, que decreto el A quo, se actualizan en la 
especie, por las consideraciones antes vertidas, 
solicitando respetuosamente a la H. Sala Superior, se 
analice objetivamente y en su integridad los agravios aquí 
expresados así como todas y cada una de las constancias 
que integran este asunto, asimismo también las 
circunstancias especiales y sui generis que acontecen en 
el caso concreto, para efectos de poder revocar la 
sentencia definitiva y ordenarse entrar al estudio de fondo, 
por ser dable en derecho.- 
 
Por lo expuesto a usted C. Magistrado, ruego se sirva:- 
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I.- Tenerme por presentado con este escrito, con la 
personalidad que tengo reconocida en autos, 
interponiendo en tiempo el RECURSO DE REVISIÓN en 
contra de la sentencia definitiva de fecha 28 de octubre 
del 2015, en los términos antes precisados.- 
II.- Proceder en términos del artículo 181 del Código de 
Procedimientos Contenciosos administrativos del Estado, 
y previa la notificación de las partes, se remita este escrito 
de agravios, así como el expediente original de este 
procedimiento administrativo a la H. sala Superior del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, con 
residencia oficial en la ciudad capital del Estado, para la 
sustanciación del mencionado recurso impugnativo.-  
III.- De la autoridad revisora solicito se avoque al estudio 
de los agravios expresados y de las constancias 
procesales, resolviendo la revocación de la resolución 
impugnada, dictando otra ajustada a derecho.- 
IV.- Señalo como domicilio en segunda instancia el 
despacho jurídico ubicado en  -------------------------------------
-----------------------, de la ciudad de Chilpancingo Guerrero, 
autorizando para efectos de oír notificaciones y recibir 
toda clase de documentos a los licenciados  ------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------.- 
 
 

IV.- Del analisis efectuado a los agravios expuestos por la parte actora 

devienen infundados e inperantes para revocar la sentencia de sobreseimeto  

combatida de fecha veinticho de octubre del dos mil qunice, que dictó el 

Magistrado de la Sala Regional de Iguala, Guerrero, de este Tribunal, toda vez que 

del estudio efectuado a las constancias el expediente que se estudia, se advierte que 

el Juzgador cumplió con lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, es decir, dio cabal 

cumplimiento al principio de congruencia que deben de contener toda clase de 

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

con motivo de la demanda y la contestación; de igual forma realizó un estudio 

minucioso a las causales de improcedencia y sobreseimiento, acreditándose en 

consecuencia las causales previstas en el artículo 74 fracción XI y XIII, en relación 

con 46 y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, dispositivos legales que indican lo 

siguiente: 

ARTICULO 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 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 
… 
XI.- Contra actos que hayan sido consentidos 
expresa o tácitamente, entendiéndose por estos 
últimos, aquéllos en contra de los que no se 
promovió demanda en los plazos señalados por este 
Código; 
… 
XIII.- Contra actos que sean dictados en cumplimiento 
de una ejecutoria; y 
… 

 

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 la lectura a los dispositivos legales antes citados, se aprecia con suma 

claridad que el escrito de demanda deberá presentarse ante la Sala Regional del 

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, y en caso de 

no ser así, es improcedente el procedimiento contra dichos actos, toda vez que  

han sido consentidos de manera expresa o tácita, entendiéndose por tácitamente 

aquellos actos, contra de los que no se promovió demanda dentro del plazo de 

quince días, así mismo es improcedente el procedimiento ccontra actos que sean 

dictados en cumplimiento de una ejecutoria; procediendo en consecuencia el 

sobreseimiento del juicio cuando en la tramitación del mismo, apareciera o 

sobreviniera alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo 

anterior. 

 

Ahora bien, del estudio efectuado a las constancias procesales que integran 

los autos del presente juicio, efectivamente se advierte que la parte actora presentó el 

escrito inicial de demanda de manera extemporánea, ya que de acuerdo a lo previsto 

en el artículo 46 primer párrafo del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, se puede apreciar que la parte actora señala 

en el escrito de demanda de nulidad en el capitulo fecha de conocimiento del acto 

impugnado lo siguiente: “…tuve conocimiento del acto impugnado el día 02 de junio 

de este año 2015, fecha en que me fue notificada personalmente la determinación 

ahora combatida,…”, por lo que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 46 del Código 

de la Materia el término de quince días con el que contó la parte actora para 

interponer su demanda le empezó a contar a partir del día tres de junio del año dos 
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mil quince, y le feneció el día veintitrés del mismo mes y año, descontados los días 

cuatro, cinco, once, doce, dieciocho y diecinueve de junio del dos mil quince, por ser 

sábados y domingos, y de acuerdo al sello de recibido visible a foja número uno del 

expediente que se estudia, se aprecia que la parte actora presentó su demanda en la 

Sala Regional de Iguala, Guerrero, de este Tribunal el día seis de julio del dos mil 

quince, luego entonces, transcurrió en consecuencia con exceso el término de quince 

días para presentar la demanda instaurada en contra de las demandadas, razón por 

la cual en el caso concreto se actualizan las causales de improcedencia y 

sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracción XI y 75 fracción II en relación con 

el 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

De igual forma, deviene infundado el argumento vertido por la parte recurrente, 

en el sentido de que espero prudentemente el acuerdo que tuviera por cumplida o no 

la ejecutoria de amparo, que emitió el H. Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de 

Guerrero, con fecha doce de junio del dos mil quince, que le fue notificado el día 

quince del mismo mes y año, ello es así, porque como lo manifestó la misma actora en 

la demanda, el oficio que impugno ante este Órgano Administrativo le fue notificado 

por la demandada el día dos de junio del dos mil quince, situación con la cual la 

autoridad estaba dando cumplimiento a la ejecutoria que pronuncio el citado Juzgado 

de Distrito, y el Juzgado lo único que emitió el día quince de junio del dos mil quince, 

es el acuerdo de cumplimiento de ejecutoria, una razón mas para acreditarse en el 

presente juicio la causal de improcedencia prevista en el artículo 74 fracción XIII del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos.  

 

Finalmente los argumentos que en concepto de agravios se expresan en el 

recurso de revisión, no combaten los fundamentos legales y las consideraciones 

de derecho que sustentan el sentido de la sentencia definitiva, que declaró el 

sobreseimiento del juicio, toda vez que la parte actora, en el recurso de revisión 

solo se dedica a hacer señalamientos vagos e imprecisos de la sentencia 

impugnada, así como también a transcribir la sentencia recurrida, por ello dichos 

argumentos expresados en el recurso de revisión, no pueden tenerse como 

verdaderos agravios, al no cumplir con los mínimos requisitos a que se refiere el 

artículo 180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, en el que se establece que en el recurso de revisión, el 

recurrente deberá asentar una relación clara y precisa de los puntos que en su 

concepto le causen agravios y las disposiciones legales, interpretación jurídica o 

principios generales del derecho que estime le han sido violados, como 

consecuencia, esta Sala Revisora, procede a calificar los agravios que se 

analizan como inoperantes, para revocar la resolución recurrida. 

 

ARTÍCULO 180.  En  el  escrito  de  revisión,  el  recurrente  
deberá  asentar  una relación  clara  y  precisa  de  los  



 

puntos  que  en  su  concepto  le  causen  agravios  y  las 
disposiciones  legales,  interpretación  jurídica  o  principios  
generales del  derecho  que estime le han sido 
violados, debiendo agregar una copia para el expediente 
y una más para  cada  una  de  las partes, designará  
domicilio  para oír  y recibir  notificaciones en  el lugar de 
ubicación de la Sala Superior del Tribunal, adjuntará el 
documento que acredite la personalidad cuando no 
gestione en nombre propio y señalará el nombre y 
domicilio del tercero perjudicado si lo hubiere. 

 

Es de citarse como apoyo legal 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 de mil novecientos noventa  y siete, que textualmente dice: 

 
 
AGRAVIOS INOPERANCIA DE LOS.- Los agravios que 
no estén  formulados mediante argumentos precisos que 
tiendan a no 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. 
 
 

 

En las narradas consideraciones y con el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, otorga a esta Órgano Colegiado, resulta 

procedente confirmar la sentencia definitiva de fecha veintiocho de octubre del 

dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Sala Regional de Iguala de este 

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

expediente número TCA/SRI/058/2015. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en la Entidad; numerales que 

otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de 

controversias administrativas, así como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, 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 e inoperantes para revocar o modificar la 

sentencia impugnada, los agravios hechos valer por la parte actora, en su escrito 

de revisión con fecha de recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional, con 
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fecha veinticuatro de noviembre del dos mil quince, a que se contrae el toca 

número TCA/SS/112/2016, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia de fecha veintiocho de octubre del dos 

mil quince, dictada por el Magistrado Instructor de la Sala Regional de Iguala de este 

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

número TCA/SRI/058/2015, en virtud de los razonamientos y fundamentos 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. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la última 

de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS 

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