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- - - Chilpancingo, Guerrero; a dos de junio de dos mil dieciséis.  

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

toca número TCA/SS/164/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por el C. 

LIC.  ------------------------------------------------, actor en el presente juicio, en contra de la 

sentencia definitiva de diez de agosto de dos mil quince, dictada por la 

Magistrada Instructora de Segunda Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con residencia en Acapulco, Guerrero; en el juicio de 

nulidad a que se contrae el expediente TCA/SRA/II/372/2013, contra actos de las 

autoridades demandadas citadas al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito de fecha diecisiete de junio de dos mil trece, 

presentado en la Sala Regional de Acapulco Guerrero de este Tribunal  de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, compareció el LIC. -----------------------------------

--------------------- -, actor en el presente asunto, a demandar como acto impugnado el 

consistente en: “a).- EL ACUERDO de fecha 24 de mayo de 2013, mediante el 

cual ilegalmente se ordena la reposición del procedimiento en el expediente 

administrativo número 331/2012, iniciado en contra del propietario del inmueble en 

que se ubica la negociación mercantil denominada  ---------------------; relató los 

hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha cinco de agosto de dos mil trece, la Magistrada 

Instructora de la Segunda Sala Regional, acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRA/II/372/2013, ordenándose el 



emplazamiento a las autoridades demandadas a quienes se les tuvo por contestada 

la demanda instaurada en su contra dentro del término legal concedido, por acuerdos 

de fechas veintisiete de septiembre y ocho de octubre de dos mil trece, e 

invocaron causales de improcedencia y sobreseimiento; por lo que respecta al 

Contralor General del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco, Guerrero, se le 

tuvo por precluido su derecho para producir contestación a la demanda en términos 

del artículo 60 del  Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente 

en el Estado. 

 

3.- Por escrito de fecha veintisiete de noviembre del dos mil catorce, se 

apersonó a juicio el C.  ----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------, y por acuerdo de fecha cuatro de diciembre 

de dos mil catorce, se le tiene como tercero perjudicado a  ---------------------------------

-----------------, a fojas 126 a la 130.  

 

          4.- Seguida que fue la secuela procesal, con fecha nueve de junio de dos mil 

quince, tuvo verificativo la Audiencia de Ley, y los autos quedaron en estado de 

resolución. 

 

5.- Con fecha diez de agosto de dos mil quince, la Magistrada Instructora 

dictó sentencia definitiva, mediante la cual, declaró el sobreseimiento de juicio de 

conformidad con lo previsto en los artículos 74 fracción XIV, en relación con el 

artículo 43 y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado.  

 

6.- Que inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia 

definitiva,  el actor, interpuso Recurso de Revisión, ante la Sala Instructora, en el que 

hizo valer los agravios que estimó pertinentes, mediante escrito recibido en la 

Oficialía de Partes de la Sala Regional, con fecha veintitrés de octubre de dos mil 

quince. Admitido que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado con las copia 

de los agravios respectivos a las autoridades demandadas, para el efecto a que se 

refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, y una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el Recurso y el expediente 

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

 

7.- Calificado de procedente el recurso de mérito, se integró el toca número 

TCA/SS/164/2016, por la Sala Superior, turnándose con el expediente citado, a la 

Magistrada Ponente, para el estudio y proyecto de 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, 

es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho valer  

por  el actor en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

116 fracción V de la Constitución Política de  los  Estados  Unidos Mexicanos, 135 y 

138 de la Constitución local, 1, 2, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que otorgan la competencia  

para   conocer   de  las  controversias   de  naturaleza   administrativa   y   fiscal   que    

se   susciten entre los particulares o servidores públicos y las autoridades   

administrativas   del  Estado  y   de   los   Municipios,   incluyéndose  los Organismos 

Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y  como en el presente  

asunto,  el LIC.  ----------------------------------------,  impugnó los actos de autoridad 

precisados en el  resultando   primero  de  esta  resolución,  los  cuales son actos  de  

naturaleza administrativa,  atribuidos a autoridades municipales del Ayuntamiento de 

Acapulco, Guerrero, mismas que han quedado precisadas en el proemio de esta 

resolución, además de que como consta en autos del expediente 

TCA/SRA/II/372/2013, con fecha diez de agosto de dos mil quince, se emitió 

sentencia mediante la cual la Magistrada Instructora declaró el sobreseimiento del 

juicio y como el actor no estuvo de acuerdo con dicha resolución, interpuso el recurso 

de revisión con expresión de agravios presentado ante la Sala Regional Instructora 

con fecha veintitrés de octubre de dos mil quince, con lo cual se actualizan las 

hipótesis normativas previstas en los artículos 21 fracción IV y 22 fracción VI de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y 178, 179 y 

180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en los que se señala que el recurso de revisión es procedente cuando se 

trate de las resoluciones dictadas por las Salas Regionales de este Tribunal, que se 

deben expresar los agravios que cause la resolución impugnada, y que la Sala 

Superior de esta Instancia de Justicia Administrativa, tiene competencia para  

resolver los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas 

Regionales. 

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el Recurso de Revisión se 

debe interponer 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 en el 

folio 161 reverso que la sentencia definitiva fue notificada a la parte actora el día 

dieciséis de octubre de dos mil quince, por lo que el término para la interposición 

del Recurso comenzó a correr al día hábil siguiente, es decir, del diecinueve al 

veintitrés de octubre de dos mil quince, descontados que fueron los días 

inhábiles, en  tanto que el  escrito  de  mérito  fue  recibido en la Sala Regional de 

Ometepec, Guerrero, el día veintitrés de octubre de dos mil quince, según consta 

en autos en el folio 02 del toca que nos ocupa, resultando en consecuencia que el 
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Recurso de Revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 

de la ley de la materia. 

 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, los 

recurrentes deben expresar los agravios que les causen las resoluciones 

impugnadas y en el caso concreto, como consta en los autos del toca 

TCA/SS/164/2016, el actor expresó como agravios los siguientes: 

ÚNICO AGRAVIO.- Causa agravios al suscrito, la sentencia 
de fecha 10 de agosto de 2015, que se combate en lo relativo 
a que la A quo, sobresee el presente juicio instaurado en 
contra del Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, y otras 
autoridades demandadas.  Ahora bien, al momento de dictar 
la sentencia, el A quo sobreseyó de manera improcedente, 
errónea, equivoca e ilógica, toda vez, que el suscrito es 
vecino de esta ciudad y puerto de Acapulco de Juárez, lo cual 
está acreditado en el expediente citado al rubro, mediante 
diversas constancias, entre ellas el acta de notificación 
realizada al suscrito de fecha once de septiembre de dos mil 
trece, en la cual se me notifica un acuerdo, para una mayor 
análisis y comprensión de la misma transcribo lo que a letra lo 
interesa: 
 
En la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, siendo las doce 
horas cero minutos de día once de septiembre de dos mil 
trece. 
 
El suscrito actuario de la Segunda Sala Regional Acapulco del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Guerrero, en cumplimiento con lo dispuesto por los 
numerales… 
Hago constar que me constituí en el domicilio citado por 
LIC.  ------------------------------------------------------, ubicado en  --
-----------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------, mismo que se encuentra presente 
en el referido domicilio, por lo tanto en este momento se le 
notifica personalmente de un ACUERDO dictado en el 
expediente número rubro anotado de fecha CINCO DE 
AGOSTO del año en curso… 
 
C. SECRETARIA ACTUARIA 
LIC. LETICIA M. LÓPEZ JUÁREZ. 
 
En efecto,  lo supra transcrito se acredita, que con la 
constancia citada el suscrito si tiene la calidad de vecino de 
esta ciudad y puerto de Acapulco, el cual está interesado en 
que se mantenga el estado de derecho, toda vez, que si está 
legitimado para acudir a juicio ante este órgano jurisdiccional, 
presupuesto procesal suficiente para acudir a juicio de 
acuerdo al artículo 43 de la Ley de la materia, dado que como 
vecino de esta ciudad y puerto me afecta de manera indirecta 
el que las obras en construcción no respeten las restricciones 
impuestas por la Ley, dado que ello establece en la norma 
con el fin de que existan condiciones óptimas de habitabilidad, 
seguridad, higiene, comodidad y buen aspecto no solo en 
beneficio del propietario sino de la colectividad, en el caso que 
nos ocupa se demuestra que el suscrito tiene la vecindad, con 



la cual presento la demanda de nulidad, en la cual el suscrito 
cito el domicilio referido. 
 
No obstante lo anterior, el suscrito, tengo en mi domicilio un 
letrero ubicado en el lado derecho de la puerta de acceso, 
parte superior, el cual tiene el nombre completo del suscrito, 
número oficial 506 entre otros datos, domicilio en el cual, se 
constituyó en diversas ocasiones la LIC. LETICIA 
MARGARITA LÓPEZ JUÁREZ ACTUARIA ADSCRITA A LA 
SEGUNDA SALA REGIONAL ACAPULCO, con lo cual se 
acredita en las diversas constancias que obran en el 
expediente citado al rubro, y se observa evidentemente que el 
suscrito si cuenta con el carácter de vecino en esta ciudad y 
puerto ciudad. 
 
Además de lo anterior, el suscrito actualmente es  ---------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------, el cual 
dedica entre otras cosas a solicitar a los 3 niveles de 
gobiernos cuentas sobre la manera de cómo están realizando 
su trabajo, además de presentar iniciativas de Ley al congreso 
del estado, para mantener las leyes del estado más acordes a 
la realidad que se vive actualmente, lo cual tiene difusión a 
través de diversas plataformas de comunicación que hoy en 
día existen (prensa escrita, prensa por internet, radio y 
televisión), hago mención que para que cualquier ciudadano 
pueda participar para el cargo de presidente del  -----------------
---------, tiene que cumplir ciertos requisitos entre ellos ser 
ciudadano del estado de Guerrero o ser vecino del mismo, 
para lo cual anexo una nota periodística robusteciendo mi 
dicho. 
 
No obstante, de que se cometieron violaciones flagrantes a 
los artículos 14 y 16 Constitucionales toda vez, que el A quo 
viola el principio de Legalidad, en virtud de que no funda, ni 
motiva la sentencia dictada de fecha diez de agosto de dos 
mil quince y más aún por no cumplir con todos y cada uno de 
los requisitos establecidos para ello y como consecuencia el A 
quo sobresee de manera improcedente la sentencia que 
ahora se recurre. 
 
El A quo al momento de dictar la sentencia referida, viola el 
principio de legalidad, toda vez, que las autoridades 
únicamente pueden hacer lo que expresamente les indica la 
Ley, y en el caso que nos ocupa se transgreden los artículos 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
violando los preceptos legales que a continuación transcribo: 
 
ARTÍCULO 14.- Nadie podrá ser privado de la libertad o de 
sus propiedades o derechos, sino mediante juicio seguido 
ante los tribunales previamente establecidos, en el que se 
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 
conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
 
Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde 
y motive la causa legal del procedimiento. 
 
Luego entonces, solicito a este H. Sala Superior del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo, estudie el asunto que nos 
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ocupa y dicte un nuevo acuerdo en el sentido de que tenga 
por reconocida la vecindad del suscrito, así como se declare 
la nulidad del acuerdo de fecha 24 de mayo de 2013, y emitan 
una resolución en el expediente administrativo número 
331/2012, en el que se ordene la demolición de lo ilegalmente 
construido en zona de restricción. 

 

 

IV.- En esencia y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, las 

sentencias que dicten las Salas del Tirubunal no requieren formulismo alguno pero 

para mejor comprensión de los agravios esgrimidos por el actor, en su escrito de 

revisión a que se contrae el toca TCA/SS/164/2016, nos permitimos señalar lo 

siguiente. 

 

Del estudio efectuado a los autos del expediente número 

TCA/SRA/II/164/2016, se advierte que el actor señaló como acto impugnado: “a).- 

EL ACUERDO de fecha 24 de mayo de 2013, mediante el cual ilegalmente se 

ordena la reposición del procedimiento en el expediente administrativo número 

331/2012, iniciado en contra del propietario del inmueble en que se ubica la 

negociación mercantil denominada  -----------------------------. 

 

Por su parte la Magistrada Instructora emitió la resolución en la que declaró el 

sobreseimiento de juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 74 fracción 

XIV, en relación con el artículo 43 y 75 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado.  

 

Inconforme con la sentencia, el actor del juicio interpuso recurso de revisión, 

el cual se admitió a trámite, sin embargo, la A quo omitió emplazar con copia del 

escrito de revisión a  ----------------------------------------, en su carácter de tercero 

perjudicado, personalidad que se le reconoció en la sentencia de fecha diez de 

agosto de dos mil quince, en términos del artículo 42 fracción III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, contraviniendo con ello lo 

dispuesto por los artículos 180 y 181 del Código de la Materia, que literalmente 

señalan: 

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.   
 



ARTICULO 181.- Interpuesto el recurso, en el acuerdo de 
recepción respectivo y previa certificación, la Sala Regional 
emplazará a la parte contraria y al tercero perjudicado si lo 
hubiere, para que en un término de cinco días dé 
contestación a los agravios, si así le conviniera.   

 

 

Hecho lo anterior, se remitirá el expediente a la Sala Superior para su 

calificación y resolución correspondientes, en un plazo que no exceda de cinco días 

hábiles contados a partir de que hayan sido notificadas las partes.   

 

La omisión de esta disposición dará origen a la responsabilidad oficial que 

corresponda.   

 

Ahora bien, de los dispositivos antes invocados la Magistrada Instructora 

omitió emplazar al tercero perjudicado el C.  ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------, el cual por escrito de fecha 

veintisiete de noviembre del dos mil catorce, se apersonó a juicio el C.  -------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------, y por acuerdo de fecha cuatro de diciembre de dos mil catorce, se le tuvo 

como tercero perjudicado a  ------------------------------------------------, (a fojas 126 a la 

130), con copia del escrito de revisión interpuesto por el actor del presente asunto. 

En esas circunstancias, al no haber sido emplazado con copia del recurso de 

revisión interpuesto por el actor del juicio, constituye una irregularidad procesal que 

debe ser subsanada de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado de Guerrero, 

mismo que indica que los Juzgadores podrán ordenar que se subsane toda omisión 

que notaren en la substanciación para el solo efecto de regularizar el procedimiento; 

por lo que la Sala Regional referida debió ordenar emplazar al tercero perjudicado, 

personalidad reconocida en la sentencia de fecha diez de agosto de dos mil quince, 

pues al no haberlo hecho violento la disposición contenida en el artículo 181 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado de 

Guerrero. 

 

En ese contexto, y en virtud de que la referida omisión no fue observada por 

la Juzgadora, constituye una grave falta procesal que debe ser subsanada y 

regularizarse el procedimiento por lo que con fundamento en el artículo 18 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado de 

Guerrero, que señala “El Tribunal podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, 

subsanar las irregularidades u omisiones que observe en la tramitación del 

procedimiento administrativo, para el sólo efecto de regularizar el mismo, sin que 

implique la revocación de sus propias actuaciones”; en esa tesitura, resulta 

procedente ordenar la regularización del procedimiento contencioso 
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administrativo a que se contrae el expediente número TCA/SRA/II/372/2013, 

para el efecto de que la Magistrada de la Segunda Sala Regional Acapulco, 

Guerrero, de este Tribunal proceda a emplazar a  -------------------------------------------

------------, tercero perjudicado con copia del escrito de revisión interpuesto por 

el actor del juicio,  en términos del artículo 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, para que en el término de cinco días 

dé contestación a los agravios, si así le conviene, y una vez hecho lo anterior 

se remita el expediente a la Sala Superior para su calificación y resolución 

correspondiente, en términos del numeral antes invocado.  

 

 

En atención a las anteriores consideraciones, y en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, otorga a este Órgano Colegiado, es procedente 

ordenar la regularización del procedimiento Contencioso Administrativo, en el 

expediente número TCA/SRA/II/372/2013; para el efecto de que la Magistrada 

de la Segunda Sala Regional Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, proceda a dejar insubsistente los 

acuerdos de fechas veintiocho de octubre de dos mil quince, dieciocho y 

veintiuno de enero de dos mil dieciséis, en los cuales ordena remitir los autos 

originales a del expediente al rubro citado a la Sala Superior de este tribunal 

por lo que en consecuencia se emplace al tercero perjudicado, para que de 

contestación a los agravios si así le conviniera dentro del término de cinco 

días hábiles, y una vez hecho lo anterior, remitir los autos del expediente al 

rubro citado a la Sala Superior para su calificación y resolución 

correspondiente, en términos del artículo 181 párrafo segundo del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.  

 

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 del Estado de Guerrero, 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.- Se deja insubsistente los acuerdos de fechas veintiocho de 

octubre de dos mil quince, dieciocho y veintiuno de enero de dos mil dieciséis, 

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

 



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

TCA/SRA/II/372/2013, relativo al juicio de nulidad promovido contra actos de las 

autoridades citadas al rubro, en consecuencia;  

 

SEGUNDO.- Se ordena la regularización del procedimiento contencioso 

administrativo contenido en el expediente TCA/SRA/II/372/2013, por la omisión 

procesal y para los efectos indicados en el último considerando de este fallo, de 

conformidad con lo anteriormente expuesto y fundado.  

 

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 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 MARIA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la quinta 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. 

  
 
 
 
 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA                                   LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
       GODÍNEZ VIVEROS                                         SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS 
           MAGISTRADA.                                                   

                                            
 

 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada  en el expediente TCA/SRA/II/372/2013, 
de fecha dos de junio del dos mil dieciséis, referente al toca TCA/SS/164/2016, promovido por el C. 
LIC.  -----------------------------------------------, actor en el presente juicio.  

 

 

                          TOCA NÚMERO:    TCA/SS/164/2016 
                  EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/II/372/2013  
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