
      TOCA NÚMERO: TCA/SS/191/2015 
 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/735/2013 y 
TCA/SRA/I/317/2014, ACUMULADOS. 
 
ACTOR:  ----------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
--------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE 
MUNICIPAL, DIRECTOR DE LICENCIAS Y DICTAMENES 
URBANOS, INSPECTORES ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN 
DE LICENCIAS VERIFICACION Y DICTAMENES URBANOS, 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INSPECCION DE OBRAS, 
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS 
PUBLICAS, SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 
PROTECCION CIVIL, TODOS DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, 
GUERRERO.  
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA 
ANZALDÚA CATALÁN. 
 

PROYECTO No.:  076/2015. 
 

   
- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, septiembre tres de dos mil quince. - - - - 

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

tocas números TCA/SS/1912015 relativo al recurso de revisión interpuesto por 

el ciudadano  ------------------------------- en su carácter de Apoderado legal de 

la parte actora en contra del auto de fecha veintiséis de noviembre de dos mil 

catorce dictado por la Magistrada de la Primera Sala Regional con sede en 

Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

1.- Que mediante escrito presentado el diez de diciembre de dos mil trece 

en la Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales con residencia en Acapulco 

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

compareció el C.  -------------------------------------- EN SU CARÁCTER DE 

APODERADO LEGAL DE  ------------------------------- a demandar como actos 

impugnados los siguientes: “A).- Consistente en el procedimiento 

administrativo compuesto por: 1.- EL CITATORIO,  de fecha nueve de 

diciembre del año dos mil trece, elaborado por el C.  -----------------------

----------------, en su calidad de Inspector Adscrito al departamento de 

inspección de obras dependiente de la dirección de Licencias Verificación 

y Dictámenes urbanos de la secretaría de desarrollo urbano y obras 

públicas del H. Ayuntamiento de Acapulco; 2.- EL ACUERDO  de fecha 

nueve de diciembre del dos mil trece, emitido y dictado por el C. ARQ.  --



-------------------------------- en su carácter de Director de Licencias y 

Dictámenes Urbanos de la secretaría de desarrollo urbano y obras 

públicas del H. Ayuntamiento de Acapulco; 3.- LA ORDEN DE 

INSPECCIÓN, de fecha nueve de diciembre de dos mil trece, con número 

de folio 020964, practicadas por el C.  ----------------------------------, en 

su calidad de Inspector de Obras Adscrito (sic) la Dirección de Licencias 

Verificación y Dictámenes urbanos, emitido por el C. ARQ.  ----------------

-------------------------------- en su carácter de Director de Licencias y 

Dictámenes Urbanos de la secretaría de desarrollo urbano y obras 

públicas del H. Ayuntamiento de Acapulco; 4.- EL ACTA DE INSPECCION 

compuesta de dos fojas, de fecha diez d diciembre del dos mil trece, con 

número de folio 20964, practicada por el C.  ---------------------------------

-------------------, en su calidad de Inspector de Obras Adscrito (sic) la 

Dirección de Licencias Verificación y Dictámenes urbanos, emitido por el 

C. ARQ.  --------------------------------------- en su carácter de Director de 

Licencias y Dictámenes Urbanos de la secretaría de desarrollo urbano y 

obras públicas del H. Ayuntamiento de Acapulco; B).- Consistente en un 

segundo procedimiento administrativo compuesto por: A.- EL 

CITATORIO de fecha diez de diciembre del año dos mil trece, elaborado 

por el C.  -----------------------------------, en su calidad de Inspector 

Adscrito AL DEPARTAMENTO DE Inspección de obras dependiente de la 

Dirección de Licencias Verificación y Dictámenes urbanos, de la 

secretaría de desarrollo urbano y obras públicas del H. Ayuntamiento de 

Acapulco; B.- EL ACUERDO, de fecha diez de diciembre del dos mil trece, 

emitido y dictado por el C. ARQ.  ----------------------------------- en su 

carácter de Director de Licencias y Dictámenes Urbanos de la secretaría 

de desarrollo urbano y obras públicas del H. Ayuntamiento de Acapulco; 

C.- LA ORDEN DE INSPECCIÓN, de fecha diez de diciembre del dos mil 

trece, con número de folio 020969, practicada por el C.  -------------------

-----------------------, en su calidad de Inspector de Obras Adscrito (sic) 

la Dirección de Licencias Verificación y Dictámenes urbanos, emitido por 

el C. ARQ.  ---------------------------------- en su carácter de Director de 

Licencias y Dictámenes Urbanos de la secretaría de desarrollo urbano y 

obras públicas del H. Ayuntamiento de Acapulco; D).- EL ACTA DE 

INSPECCIÓN compuesta de dos fojas, de fecha once de diciembre del 

dos mil trece, con número de folio 20969, practicada por el C.  ------------

-------------------------, en su calidad de Inspector de Obras Adscrito (sic) 

la Dirección de Licencias Verificación y Dictámenes urbanos, emitido por 

el C. ARQ.  ----------------------------------- en su carácter de Director de 

Licencias y Dictámenes Urbanos de la secretaría de desarrollo urbano y 



obras públicas del H. Ayuntamiento de Acapulco; C).- Toda consecuencia 

jurídica procesal que devenga o emane de los procedimientos 

administrativos señalados en los incisos A) y B), así en cada una de 

etapas procesales administrativas.”; relató los hechos, invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha once de diciembre de dos mil trece la Magistrada de 

la Primera Sala Regional con residencia en Acapulco acordó la admisión de la 

demanda integrándose al efecto el expediente número TCA/SRA/I/735/2013, 

y con fechas once y trece de diciembre de dos mil trece, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas Presidente Municipal, 

Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Director de Licencias, 

Verificaciones y Dictámenes Urbanos, Jefe del Departamento inspección de Obras 

e inspectores adscritos a la Dirección de Licencias, Verificación y Dictámenes 

Urbanos, todos del Ayuntamiento de Acapulco, quienes dieron contestación a la 

demanda en tiempo y forma en donde ofrecieron las pruebas y opusieron las 

causales de improcedencia y sobreseimiento de juicio. 

 

 

3.- Por escrito presentado el doce de mayo del año dos mil catorce la 

parte actora amplio su demanda en donde señaló como actos impugnados lo 

siguientes: “A).- El citatorio de fecha once de abril del año dos mil 

catorce; B).- El acuerdo de fecha once de abril del año dos mil catorce; 

C).- La orden de inspección de fecha once de abril del año dos mil 

catorce; D).- El acta de inspección de fecha catorce de abril del año dos 

mil catorce; E).- La medida de seguridad de fecha veintiuno de abril del 

año dos mil catorce; F).- El acta de suspensión de obra de fecha 

veintiuno de abril del año dos mil catorce; G).- El acta circunstanciada 

de verificación de sellos del estado de suspensión de fecha dos de mayo 

del dos mil catorce; H).- El acta de clausura de fecha dos  de mayo del 

año dos mil catorce; I).- El acta circunstanciada de verificación de sellos 

del estado de suspensión de fecha seis de mayo del dos mil catorce; J).- 

El oficio de comisión, ambos de fecha seis de mayo del dos mil catorce, 

documentos que integran el procedimiento administrativo número 

21472/14”; y por auto del trece de mayo de dos mil catorce se tuvo a la actora 

por ampliada su demanda y se ordenó dar vista a las demandadas por que dieran 

contestación a la mismas y se ordenó correr traslado a los inspectores adscritos a 

al Departamento de Obras, señalados como autoridades demandadas en el escrito 

de ampliación de demanda. 
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4.- Mediante escritos presentados el veintiocho de mayo y cinco de junio 

de dos mil catorce las demandadas dieron contestación a la ampliación de la 

demanda excepto el Presidente Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero. 

 

5.-  Mediante escrito presentado el diecisiete de julio de dos mil catorce la 

autoridad demandada  Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 

Ayuntamiento de Acapulco, exhibió ante la Sala Regional los originales de los 

acuerdos de fecha diecisiete de julio de dos mil catorce en los que se deja sin 

efecto los procedimientos de inspección de obras identificados con los números de 

folio 20964 y 21472 instaurados en contra de la persona moral  ---------------- y 

por auto del dieciocho de julio de dos mil catorce se dio vista a la parte actora 

para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

6.- A través del escrito presentado el quince de agosto de dos mil catorce 

la parte actora manifestó lo que a su derecho convino respecto a la vista que le 

fue concedida y por auto de fecha diecinueve de agosto de dos mi catorce la A 

quo acordó se continuara el procedimiento hasta dictar sentencia definitiva en 

virtud de que el actor no estuvo de acuerdo con lo expuesto por el Secretario de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Acapulco. 

 

7.- Mediante escrito presentado el veintiséis de agosto de dos mil catorce 

la autoridad demandada Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 

Ayuntamiento de Acapulco, exhibió ante la Sala Regional el original del acuerdo de 

fecha dieciocho de agosto de dos mil catorce en el que se deja sin efecto el 

procedimiento de inspección de obra identificado con el número de folio 20969 

instaurado en contra de la persona moral  ------------------------ y por auto del 

veintisiete de agosto de dos mil catorce se dio vista a la parte actora para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

8.- Que mediante escrito presentado el catorce de julio de dos mil catorce 

en la Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales con residencia en Acapulco 

de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero y el 

diverso presentado ante la Primera Sala Regional con residencia en Acapulco el 

diecinueve de septiembre de dos mil catorce en el desahoga un requerimiento de 

la referida Sala Regional compareció el C.  ------------------------------- EN SU 

CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE  --------------------- a demandar como actos 

impugnados los consistentes en: “(A).- El citatorio y acta administrativa de 

entrega de citatorio ambos elaborados en el mismo documento de fecha 

veinte de junio del año dos mil catorce; (B).- La cédula de notificación de 

fecha veintitrés de junio del año dos mil catorce; (C).- La resolución 



administrativa de fecha dieciocho de junio del año dos mil catorce, … en 

donde se tiene a mi representada por no presentada la solicitud de 

licencia de construcción registrada bajo el número 141/13 y dejando 

insubsistente el mencionado registro.”; relató los hechos, invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

9.- Por auto de fecha veintitrés de septiembre de dos mil catorce la 

Magistrada de la Primera Sala Regional con residencia en Acapulco acordó la 

admisión de la demanda integrándose al efecto el expediente número 

TCA/SRA/I/317/2014, en donde señaló como autoridades demandadas al 

Presidente Municipal, Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Director 

de Licencias, Verificaciones y Dictámenes Urbanos, Jefe del Departamento de 

Licencias y autorizaciones y Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, 

todos del Ayuntamiento de Acapulco, se ordenó el emplazamiento respectivo a las 

demandadas, así como también, se ordenó la acumulación del expediente número 

TCA/SRA/I/317/2014 al TCA/SRA/I/735/2013, considerando que se trata 

de la misma parte actora, mismas autoridades demandadas y que los actos se 

encuentran relacionados. 

 

10.- A través del escrito presentado el veinticinco de septiembre de dos 

mil catorce la parte actora manifestó lo que a su derecho convino respecto a la 

vista que le fue concedida y por auto de fecha seis de octubre de dos mi catorce 

la A quo acordó se continuara con el procedimiento hasta dictar sentencia 

definitiva en virtud de que el actor no estuvo de acuerdo con lo expuesto por el 

Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Acapulco. 

  

11.- Por autos del siete, dieciséis y veintiuno de octubre de dos mil  

catorce la A quo tuvo por contestada la demanda en tiempo y forma a los CC. 

Presidente Municipal, Director de Licencias, Verificaciones y Dictámenes Urbanos, 

Jefe del Departamento de Licencias y autorizaciones y Secretario de Seguridad 

Pública y Protección Civil, todos del Ayuntamiento de Acapulco e donde ofrecieron 

las pruebas y opusieron las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio. 

 

12.- A través del escrito presentado el dieciocho de noviembre del año dos 

mil catorce signado por los CC. Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 

Director de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos del Ayuntamiento de 

Acapulco y el diverso escrito presentado ante la misma Sala Regional el veinticinco 

del mismo año signado por el representante autorizado de las autoridades 

demandadas referidas, solicitaron el sobreseimiento del juicio y el archivo 

definitivo. 
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13.- Con fecha veintiséis de noviembre dos mil catorce, la Magistrada de la 

Sala Regional Instructora, emitió un acuerdo en el que decretó el sobreseimiento 

del juicio administrativo número TCA/SRA/I/735/2013 en virtud de que los 

procedimientos impugnados fueron dejados sin efecto legal alguno por el 

Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Acapulco y 

ordenó continuar con el trámite del expediente TCA/SRA/I/317/2014. 

 

14.- Inconforme con el sobreseimiento el apoderado legal de la parte 

actora interpuso el recurso de revisión, hizo valer los agravios que estimó 

pertinentes; interpuesto que se tuvo el citado recurso, se ordenó correr traslado 

con la copia de los agravios respectivos a las 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 expediente 

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

 

15.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TCA/SS/191/2015 se turnó con el 

expediente respectivo a la C. Magistrada 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 el recurso de 

revisión hecho valer por la parte actora, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 1º del Código de Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado, 

numeral que otorga competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver 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, la actora 

impugnó los actos de autoridad precisados en los resultandos uno, tres y ocho de 

esta resolución, los cuales son actos de naturaleza administrativa, atribuidos a las 

autoridades municipales precisadas en el proemio de esta resolución; además de 

que como consta en el expediente principal con fecha veintiséis de noviembre de 

dos mil catorce, la Magistrada del conocimiento sobreseyó el juicio relativo al 

expediente número TCA/SRA/I/735/2013 y al haberse inconformado la actora 

al interponer el recurso de revisión por medio de expresión de agravios 

interpuestos ante la Sala Regional Instructora, se actualizan las hipótesis 

normativas previstas en los artículos 178 fracción V, 179, 180 y 181 del Código de 



Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en los cuales se señala 

que el recurso de revisión es procedente en tratándose de las resoluciones de las 

Salas de este Tribunal que decreten el sobreseimiento del juicio, que se deben 

expresar 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 

respectivamente; numerales del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero de los que deriva, en consecuencia la competencia de este 

Cuerpo Colegiado para conocer y resolver el recurso de revisión hecho valer. 

 

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

Administrativos del Estado y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en su primer párrafo, 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 en que surta efectos la 

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

expediente principal que la resolución ahora recurrida fue notificada a la parte 

actora el once de diciembre de dos mil catorce, transcurriendo en consecuencia el 

término para la interposición de dicho recurso del día siete al trece de enero del 

año dos mil quince, descontados que fueron los días inhábiles, por tratarse de 

sábado y domingo y segundo periodo vacacional, en tanto que los escritos de 

mérito fueron presentados en la propia Sala Regional el doce de enero de dos mil 

quince, respectivamente, según se aprecia de las certificaciones hechas por la 

Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Regional de este Tribunal y del propio 

sello de recibido de la Instancia Regional de Justicia Administrativa, visibles en  las  

fojas 1 y 19 del toca TCA/SS/191/2015, en consecuencia el recurso de revisión fue 

presentado dentro del término que señala el primer párrafo del numeral 179 del 

Código de Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado. 

 

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 

recurrente vierte en concepto de agravios varios argumentos, mismos que se 

transcriben a continuación: 

 
“PRIMERO.- Me causa agravio el auto de fecha veintiséis de 
noviembre del año dos mil catorce, dictado por la C. MA. 
OLIMPIA VIVEROS GODINEZ, Magistrada Habilitada a la 
Primera Sala Regional Acapulco del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo en el Estado con residencia en Acapulco, Guerrero, 
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en el expediente TCA/SRA/I/735/2013, porque violenta los 
artículos 4, 18, 59 y 147, 148, 149 y aplica indebidamente en 
perjuicio de mi poderdante el artículo 75 fracción IV del 
código procesal administrativo al decretar el sobreseimiento 
del juicio TCA/SRA/I/317/2014, se trata concretamente de la 
resolución dictada el dieciocho de junio del dos mil catorce, en la 
que determina tener por no presentada la solicitud de licencia de 
construcción registrada bajo el número 141/2013 y deja 
insubsistente dicho registro en ese sentido que atendiendo a la 
solicitud de los ocursantes y toda vez que es una cuestión de 
orden público y que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento son estudio preferente lo aleguen o no las partes, 
de ahí que en el presente asunto se advierte que los 
procedimientos administrativos de inspección de obras identificado 
con los números 20964, 20969 y 21472 impugnados en el primer 
juicio fueron dejado sin efecto legal alguno por el Secretario de 
Desarrollo urbano Obras Publicas del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Acapulco de Juárez, se actualiza la causal de 
sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 75, 
razón por la cual sobresee el juicio administrativo 
TCA/SRA/I/735/2013. 
 
Es equivocado lo que invoca la C. Magistrada de la Primera Sala 
Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 
en el auto de fecha veintiséis de noviembre del años s mil catorce, 
porque el argumento vertido en forma tajante y confusa en el 
sentido de que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista 
en la fracción IV del artículo 75, en razón por la cual sobresee el 
juicio administrativo TCA/SRA/I/735/2013, sobreseimiento que 
resulta ilegal porque la A QUO aplica indebidamente en 
perjuicio de mi poderdante la fracción IV del artículo 75 
del Código procesal administrativo, que reza lo siguiente: 
 

ARTICULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no 
existe el acto impugnado 
 
Es categórico lo que establece la fracción IV del artículo 75 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, al disponer que procede el 
sobreseimiento del juicio, cuando de las constancias de autos 
apareciera que no existe el acto impugnado, razonamiento 
erróneo por parte de la Magistrada inferior primaria al invocar 
en el auto que se recure de forma indebida esta causal de 
sobreseimiento, pues perdió de vista que mi poderdante 
reclamó en el escrito inicial de demanda en capítulo de actos 
impugnados en el inciso C).-Toda consecuencia jurídica 
procesal que devenga o emane de los procedimientos 
administrativos A y B, así como en cada una de sus etapas 
procesales administrativas y que al decretar el mismo, la 
Magistrada primaria, pasó por desapercibido que las 
autoridades no cumplieron a cabalidad las pretensiones 
reclamadas por mi poderdante en el sentido de que declare 
la nulidad lisa y llana de toda consecuencia jurídica 
procesal que devenga o den origen de los 
procedimientos administrativos A y B, tal  como obra a 
foja número 2 y 4 del juicio en comento. 
 



EL sobreseimiento contenido en el auto de fecha veintiséis de 
noviembre del año dos mil catorce, es ilegal, pues no es 
suficiente que la C. Magistrada e la primera Sala regional del 
tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, sobresea 
el juicio TCA/SRA/I/735/2013 bajo el argumentado(sic) que no 
existe el acto impugnado, sino que también debió de ocuparse, 
analizar y resolver, por cuanto a los actos impugnados que se 
precisaron en el capítulo de acto impugnado marcado con el  
inciso C), toda consecuencia jurídica procesal que devenga o 
emane de los procedimientos administrativos Ay B, así como en 
cada una de sus etapas procesales administrativas, es decir que 
antes de sobreseer el juicio debió advertir que no existía ningún 
acto impugnado y que todas las pretensiones reclamadas en el 
escrito inicial demanda estaban satisfechas, como lo es que las 
demandadas procedan al retiro los sellos (sic) que impuso en el 
domicilio de mi representada y que actualmente se encuentran 
colocados en la parte frontal del predio, así como tampoco se 
han abstenido de imponer alguna sanción consistente en una 
multa o demolición de obra con motivo de los procedimientos 
números 20964, 20969 y 21472, tal y como obra en autos en 
fojas número 133 y 134 200 201,(sic) 202, 203 204, del juicio 
en comento. 
 
SEGUNDO AGRAVIO.- En ese contexto la C. Magistrada de la 
Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo en el Estado, con el dictado del auto de fecha 
veintiséis de noviembre del año dos mil catorce, transgrede 
también el artículo 18 de su propio Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativo, que regula el proceso legal, esto 
en razón de que LA AD QUO, con fecha dieciocho de mayo del 
dos mil catorce, dictó un acuerdo donde tiene por presentado al 
ciudadano ING.  -------------------------- en su carácter de 
secretario de desarrollo urbano y obras públicas del municipio, 
donde se tiene por exhibidos los acuerdos secretariales del día 
diecisiete de julio del actual de los que se advierte que deja sin 
efecto los procedimientos administrativo(sic) de inspección de 
obras identificados con los números de folio 20969 y 21472 
iniciados en contra de  --------------------- y en cumplimiento al 
artículo 136 del código de procedimientos contenciosos 
administrativos del Estado, con copia del escrito de cuenta se 
nos dio vista dentro del término de tres días para que 
manifestar lo que a nuestro derecho conviniera y en 
cumplimiento a la vista que se me otorgó, presente escrito de 
fecha quince de agosto del año dos mil catorce, 
inconformándose de los acuerdos secretariales del día diecisiete 
de julio del actual de los cuales deja sin efecto los 
procedimientos administrativo(sic) de inspección de obras 
identificadas con los números de folio 20964 y 21 472, 
pretendiendo cumplir con las prestaciones reclamadas en mi 
escrito inicial de demanda, y entonces la A quo, primaria en 
acuerdo de fecha diecinueve de agosto del año dos mil catorce, 
tuvo por desahogada la vista teniendo a mi representada, por 
no estar de acuerdo con lo expuesto por el ciudadano 
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras públicas del municipio, 
y determinó que se continúe con el procedimiento 
TCA/SRA/I/735/2013, hasta dictar sentencia definitiva, 
señalando fecha de audiencia, acuerdo que quedó firme, no 
obstante que en tiempo y forma fue notificada(sic) las 
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autoridades demandadas sin que se inconformaran con los 
medios de impugnación que contempla el código de la materia, 
tal y como obra a foja número 363, del juicio en comento. 
A un ms con fecha veintisiete de agosto del año dos mil 
catorce, la Magistrada primaria, tuvo por presentado al 
ciudadano Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 
municipio, mediante escrito e fecha diecisiete de agosto del año 
dos mil catorce, exhibió el original del acuerdo secretarial de 
fecha dieciocho de agosto del año dos mil catorce, donde deja 
sin efecto el procedimiento de inspección de obras identificado 
con el número de folio 20969 y con fundamento en el artículo 
136 del código de procedimientos contencioso administrativo 
del Estado, con copia del escrito de cuenta, me otorgó vista 
dentro del término de tres días para que manifestara lo que a 
nuestro derecho conviniera con el apercibimiento de que en 
casos de ser omisa, esa Sala Regional se pronunciaría al 
particular y en cumplimiento a la vista que se me otorgó, 
presenté escrito de fecha veinticinco de septiembre del año dos 
mil catorce, inconformándome del acuerdo secretarial del día 
dieciocho de agosto del año dos mil catorce, del cual deja sin 
efecto el procedimiento de inspección de obras identificado con 
el número de folio 20969, por las siguientes razones que hice 
valer en mi escrito de referencia, tal y como obra a foja número 
369, del juicio en comento, y que a continuación transcribo la 
parte que nos interesa: 

 

… El acuerdo  secretarial  de fecha   dieciocho de agosto 
del año en curso,    dictado    por el ING    -----------------------
----------------------------------,  no se encuentra   debidamente   
fundado    y  motivado, es   decir no  señala con exactitud   el   
fundamento   o  motivo    por  el    que  el   SECRETARIO DE  
DESARROLLO  URBANO,      OBRAS   PÚBLICAS     DEL      
MUNICIPIO   DE ACAPULCO      DE  JUAREZ     GUERRERO,      
viene    a   dejar    sin    efecto; el procedimiento    
administrativo    número  20969,    cuando    no  fue la 
autoridad  que inicio    los  procedimientos    administrativos  y 
es por ello que carece      de    facultad    para      dejar·    sin      
efecto     el     procedimiento administrativo   que menciona,   
pues  no debe de pasar por desapercibido esta sala,   que si 
bien es cierto   que el  H. ayuntamiento    delega   facultad al 
secretario   de    desarrollo     urbano    para      iniciar       
procedimientos   administrativos      de  inspección    de  obras,   
lo   cierto    es  que él   mismo Secretario   de Desarrollo  
Urbano y Obras Públicas,     que en su  momento ya  había  
delegado   facultad   al  Director   de la Dirección   de  Licencias 
Verificaciones    y Dictámenes  Urbanos  del H. Ayuntamiento   
de Acapulco de Juárez  Guerrero,  en  el  acuerdo   de 
facultades    que dio origen  al   uno de  los   actos  
impugnados   dentro   de  este  procedimiento    que  viene   a 
dejar  sin efecto,  para   que fuera   este,  quien  iniciara   los  
procedimientos administrativos     y con esa facultad   e!  
Director  de licencias    verificaciones y dictámenes, dictó el 
acuerdo y la orden de inspección dentro del procedimiento 
número 20969, tal y como se demuestra con los documentos 
que obran dentro del juicio que nos ocupa. 
 
Por ende el  Secretario  de Desarrollo   Urbano  y  Obras  
Públicas no debió actuar,  dejando sin  efecto, poniendo   fin y 
concluyendo el procedimiento administrativo    que   menciona,   



esto en razón de que   no intervino    en el inicio  de los 
procedimientos, y no cuenta  con la facultad para emitir y dictar 
el acuerdo secretarial ya que estos deben de contener el 
fundamento que le otorgó esa facultad y el acuerdo de 
revocación de facultad que le había otorgado al Director de 
licencias verificaciones y dictámenes urbanos dependiente de 
esta secretaría y así pueda tener   mi representada certeza 
jurídica de.  su proceder no ·     obstante   que la   Constitución  
Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos, en    su  artículo  
14   establece    "textualmente  que  todo   acto  de 
autoridad debe  estar  debidamente fundado y  
motivado"  toda vez  que   los    documentos      que    dieron     
inicio    al  procedimiento administrativo concluyen con  una 
resolución administrativa que lleva como objetivo  una  sanción 
al  actor del  juicio,   y que el procedimiento administrativo 
conlleva a concluir el mismo. 
 
Que  para  tener  por satisfechas las  pretensiones que  
reclamo mi representada    en el escrito inicial  de 
demanda, no basta  que la  autoridad  demandada solo 
manifieste     dejar   sin  efecto  el procedimiento,  número 
20969,    sino  que  también   debió señalar en el acuerdo  
secretarial de fecha dieciocho de agosto del   año en  curso, 
que  se abstendrán de  imponer   alguna  sanción  
consistente  en una multa o demolición de obra con 
motivo  del procedimiento número 20969, porque el  
procedimiento administrativo instaurado en contra  de mi  
representada  concluiría   con  el  resultado de una  resolución  
donde se aplicaría una sanción a mi representada,  esto en 
razón  de que en el escrito inicial de demanda impugne todas y 
cada las consecuencias lógicas jurídicas que emanaran del 
Procedimiento administrativo, es   por  ello que no  queda  
cumplida la   pretensión solicitada.                                               
 
porque de lo contrario  al solo mencionar "dejar sin  efecto  
por parte  del Secretario de   Desarrollo Urbano y  Obras 
Públicas  "no  se tiene  la certeza  jurídica  de que el  acuerdo    
secretarial de fecha dieciocho de agosto  del año  en curso  se 
encuentra  debidamente     fundado y motivado, es decir, no 
absuelve a mi representada de alguna sanción por 
violación a la legislación municipal y mucho menos 
ordena retirar los sellos que impuso en el domicilio de 
mi representada con motivo de este procedimiento y así 
cumplir con lo que establece con su  propio  ordenamiento  
municipal  y  no  dejarme   en completo   estado   de 
indefensión  al desconocer  los fundamentos  que  le dan   
facultad   al   SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, 
OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE 
JUAREZ, GUERRERO, cuando este no  emitió el 
procedimiento  administrativo que ahora   pretende  dejar sin 
efecto y que es una autoridad distinta a la que emitió y ordenó 
los actos que constituyen el procedimiento  administrativo que 
ahora pretende dejar sin efecto y que es una autoridad distinta 
a la que emitió y ordenó los actos que constituyen el 
procedimiento administrativo número 20969.  
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por   otra    parte    usted   C.    Magistrada      no  debe   
dejar   de   pasar   por desapercibido      que    al   momento  
de   contestar la   demanda    el  SECRETARIO DE 
DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS  DEL 
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, 
negó los actos que les atribuimos, manifestado que no 
emito los actos impugnados, luego   entonces   no  debe  
tenérsele    por  satisfecha  las pretensiones que  reclama   mi  
representada,   esto  en  razón  que si la autoridad  que ahora   
pretende   dejar  sin   efecto,  en su momento señalo que no 
emito el acto impugnado, no puede hacer suyo ni venir a dejar 
sin efecto el mismo. 

 
 

Luego entonces LA A QUO después de analizar mi escrito de 
fecha veinticinco de septiembre del año dos mil catorce, 
resolvió a través del acuerdo de fecha seis de octubre del año 
dos mil catorce, donde tuvo por desahogada la vista teniendo 
a mi representada, por no estar de acuerdo con lo expuesto 
por el ciudadano Secretario de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas del municipio, y determinó que se continúe con el 
procedimiento TCA/SRA/735/2013 hasta dictar sentencia 
definitiva, precisando a las partes contenciosa que el 
expediente en que se actúa se acumuló el diverso juicio 
administrativo para que en lo sucesivo lo refieran en las 
peticiones que realicen, acuerdo que de igual manera quedo 
firme, no obstante que en tiempo y forma fue notificado a las 
autoridades demandadas sin que se inconformaran con los 
medios de impugnación que contempla el código de la 
materia, tal y como obra en el juicio en comento. 
 
No obstante lo anterior la Magistrada primaria en acuerdo de 
fecha veintitrés de septiembre de año dos mi catorce, decretó 
la acumulación de auto se este expediente TCA/SRA/317/2014 
al TCA7SRA/I/73572013, en razón de la A QUO, señalo que 
tomando en cuenta que el demandante solicita la 
acumulación de esta demanda al expediente 
TCA/SR/I/735/2013,del índice de Sala Regional que se 
encuentra en esta secretaría y considerando que es la 
misma actora, mismas autoridades demandadas y que 
los actos impugnados se encuentran relacionados y con 
la intención de evitar el dictado de resoluciones 
contradictorias con fundamento en el artículo 143 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativo se procede a 
decretar la acumulación de autos, de este expediente 
TCA/SRA/317/2014 al TCA/SRA/735/2013, que es el atrayente 
notifíquese de esta circunstancia al actor y las autoridades 
demandadas para que en lo sucesivo lo refieran en sus 
promociones. Acuerdo que quedo firme en todas sus partes, sin 
que las autoridades demandadas hayan interpuesto medio de 
impugnación alguno si no al contrario el Director de 
Licencias y Verificaciones y Dictámenes Urbanos y el 
Jefe de Departamento de Licencias y Autorizaciones en 
su escrito de contestación de demanda de fecha 15 de 
octubre del año dos mil catorce en el punto que hace 
valer como CUESTIONES INCIDENTALES DE PREVIO Y 
ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO A QUE HAYA LUGAR 
señalaron QUE ESTAMOS DE ACUERDO CON LA 
ACUMULACIÓN DE AUTOS DECRETADA, POR MEDIO DE 



LA CUAL LA DEMANDA QUE SE CONTESTA SE ACUMULA 
AL EXPEDIENTE TCA/SRA/735/2013. 
 
Mas sin embargo la AD QUO(sic), de forma inexplicable, 
injusta e ilegal, dictó el auto de fecha veintiséis de noviembre 
del año dos mil catorce, donde sobresee el juicio 
ADMINISTRATIVO NUMERO TCA/SRA/735/2013, violación a 
todas luces ilegal, ya que violenta en perjuicio de mi 
representada el contenido del artículo 18 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativo, que a su letra 
dice: 
ARTÍCULO 18.- El tribunal podrá ordenar, de oficio a 
petición de parte, subsanar las irregularidades u 
omisiones que observe en la tramitación del procedimiento 
administrativo, para el solo efecto de regularizar del mismo, sin 
que implique la revocación de sus propias actuaciones. 
 
 

Es     categórico    el    articulo     artículo     18    del     Código   
de   Procedimientos Contenciosos Administrativo,      al  disponer    
que  el  tribunal     podrá  ordenar,   de  oficio   a  petición   de  
parte, subsanar  las irregularidades    u omisiones   que observe  
en  la  tramitación del procedimiento administrativo, para  el solo 
efecto de regularizar el   mismo,  sin  que implique  la revocación 
de sus propias  actuaciones,  es así indudable  que la  Magistrada  
Primaria no se ajustó a lo previsto  en  el  artículo   18  del  
código  en  comento,   toda   vez  que  a  través   de·   los 
acuerdos    de  fechas   diecinueve  de agosto y seis   de octubre  
ambos del año dos mil  catorce, donde  determino que  se 
continúe con el  procedimiento TCA/SRA/I/735/2013 
hasta dictar sentencia definitiva, señalando fecha de 
audiencia y del acuerdo de fecha veintitrés de 
septiembre del año dos mil catorce, donde se decretó la 
acumulación de autos de este expediente 
TCA/SRA/317/2014 al TCA/SRA/I/735/2013,    y que  con   
el  razonamiento     contenido    en  él  acuerdo  de  fecha 
veintiséis  de noviembre  del año dos mil catorce,  en el 
sentido  de sobreseer el juicio,  revoca su    propia  
determinación    que  había   ordenado   en  los  acuerdos  de  
fechas  diecinueve   de agosto  y veintitrés  de septiembre,  y 
seis de octubre  ambos del año dos mil catorce,  donde 
determino  que  se  continúe  con  el  procedimiento  
TCA/SRA/1/735/2013,   hasta dictar   sentencia  definitiva,   
es   por   ello   que   se  violenta    en   perjuicio   de  mi 
representada   el   artículo     18   del    código    de   
Procedimientos Contenciosos Administrativo,    ya  que si 
bien  es  cierto   que el   artículo   18 señala  que  el tribunal   
podrá ordenar    subsanar    las  irregularidades     u   omisiones      
que    observe    en    la    tramitación     del procedimiento     
administrativo,      lo    cierto      es   que    del   análisis     que    
hagan    ustedes Magistrados de   la  Sala  Superior  se  
puede   advertir    de  .las   actuaciones  que integran el 
presente  sumario,  de  los  acuerdos de fechas  diecinueve  
de  agosto, veintitrés de septiembre y seis de octubre 
ambos del año do mil catorce, donde determinó que se 
continúe con el procedimiento TCA/SRA/735/3013, hasta 
dictar sentencia definitiva, no se observan irregularidades u 
omisiones en la tramitación del procedimiento 
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~~.-

administrativo para que la A quo procediera a revocar 
actuaciones que ya habían quedado firmes. 
 

TERCER AGRAVIO.-  Resulta   ilegal   el  auto  de fecha   
veintiséis    de noviembre    del  año dos mil catorce,    dictado    
por la C. MA.  OLIMPIA    VIVEROS   GODINES, Magistrada    
Habilitada de   la  Primera      Sala   Regional    Acapulco  del   
Tribunal    de  lo  Contencioso   Administrativo en el Estado con 
residencia  en Acapulco  Guerrero en el expediente  
TCA/SRA/I/735/2013,  que determina    sobreseer   el  juicio,    
actuación   que no se ajusto   a lo  previsto   por el artículo   59 del  
Código de  Procedimientos     Contenciosos     Administrativo,     
esto  en  razón  de que   como  ya  lo referi  en   líneas   anteriores,    
si  los acuerdos de fechas  diecinueve  de agosto  y seis de 
octubre  ambos  del año  dos mil  catorce,  donde  
determino  que se  continúe con el procedimiento   
TCA/SRA/1/735/2013,  hasta    dictar    sentencia     
definitiva, no obstante   que  las   demandadas   fueron  
notificadas  en tiempo  y forma,    sin   que  hicieran   valer ningún   
medio de impugnación,  es por ello  que la  Magistrada  
primaria al  sobreseer    el juicio   invocando   la   causal    de  
sobreseimiento     prevista   en  la   fracción  IV del   artículo   75, 
suplió   la  deficiencia de la   queja,  argumentando     que  
atendiendo a  la   solicitud  de  los ocursantes     y  toda vez  que es 
una  cuestión   de  orden   público  que las  causales de  
improcedencia     y sobreseimiento   son estudio   preferente   lo 
aleguen o no  la  parte,  criterio erróneo   y equivocado  de  
parte  de  la Magistrada, porque  si  bien   es  cierto   que   las 
causales  de  improcedencia  y sobreseimiento   son  de estudio    
preferente, lo  cierto   es  que ya había   pasado   la  etapa  para  
entrar    al  estudio  y  examinar   el  expediente    y con el  actuar   
de la inferior   suple   la  deficiencia     de la  queja,  la  cual   el  
código   de la  materia no la  contempla es por ello que resulta 
violatoria al artículo 59 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos que a su letra dice: 

 

ARTICULO 59.- contestada la demanda el Magistrado 
examinara  el  expediente  y si encontrare justificada  alguna   
causa de improcedencia   o sobreseimiento,   podrá emitir 
resolución    inmediata   mediante   la  cual   dará  por concluido 
el  procedimiento   o bien reservara   su análisis   hasta   la 
emisión   de  la  sentencia  definitiva. 
 

Es categórico el artículo 59 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos al disponer que una vez 
contestada la demanda el magistrado examinara el 
expediente y si encontrare justificada alguna causa de 
improcedencia sobreseimiento, podrá emitir resolución 
inmediata mediante la cual dará por concluido  el 
procedimiento o bien  reservara su análisis   hasta  la  
emisión   de la  sentencia  definitiva,  es así  indudable que 
la Magistrada Primaria transgrede  el  artículo  59 
del  código en comento, porque  no se ajustó  a lo 
que dispone dejando  de analizar el  estudio del  artículo 
en comento,  en  el  sentido de que una vez  contestada la 
demanda examinara si existe una causa justificada de 
sobreseimiento la  Magistrada  primaria  procederá a  
sobreseer el  juicio sin embargo   la causal de 
sobreseimiento contemplada en  la  Fracción  IV,  del  



'artículo  75,   que aplica indebidamente esta la  hizo  valer  
fuera de  la  etapa que  el artículo  en  comento señala, es  
decir,   ya  una    vez   que  las autoridades  demandadas 
habían contestado la demanda, sin ofrecer    alguna    
causa justificada de sobreseimiento, es por ello  que  el 
razonamiento que  invoca  la  Magistrada  donde  
establece que  se actualiza la causal  de  
sobreseimiento contemplada en  la  Fracción IV,   del 
artículo 75, contraviene  el artículo  59 del código en  
el  sentido de que si la A QUO, encontró  una causa  
justificada  de sobreseimiento esta  reservo su  análisis 
hasta  la  emisión   de la sentencia definitiva, tal  como lo 
ordeno en   los  acuerdos  de fechas diecinueve   de agosto  
y seis de octubre ambos  del  año  dos  mil catorce. 
 
CUARTO AGRAVIO.-  Me causa agravio el  auto de fecha 
veintiséis  de noviembre del año dos  mil  catorce,  dictado   
por la C.  MA.  OLIMPIA   VIVEROS  GODINES,    Magistrada 
Habilitada de  la  Primera   Sala  Regional   Acapulco del 
Tribunal   de  lo Contencioso   Administrativo   en  el Estado  
con Residencia    en Acapulco  Guerrero   en  el expediente   
TCA/SRA/I/35/2013, por que (sic) transgrede los 
artículos 147,  148  y ,149   del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativo  que    
establece   la procedencia    de  la    acumulación de 
autos  y que  si  la A QUO determino a través   del  
acuerdo  de fecha  veintitrés de septiembre del  año   dos  
mil   catorce,  que  procede    a  decretar  la   acumulación 
de  autos,   de  este expediente TCA/SRA/317/2014,  
al  TCA/SRA/1/735/2013,    acuerdo    que  quedo 
firme  en todas sus  partes,  sin  que las autoridades  
demandadas    hayan   interpuesto medio  de impugnación   
alguno,     sino  al   contrario   el   Director    de  Licencias   
y     Verificaciones     y Dictámenes   Urbanos y el  Jefe del  
Departamento   de Licencias  y Autorizaciones   en su  
escrito de contestación de demanda de fecha 15 de octubre 
del año dos mil catorce en el punto que hace valer como 
CUESTIONES INCIDENTALES DE PREVIO Y ESPECIAL 
PRONUNCIAMIENTO A QUE HAYA LUGAR, señalaron que 
ESTAMOS DE ACUERDO CON LA ACUMULACION  DE 
AUTOS      DECRETADA,       POR    MEDIO     DE    LA   
CUAL LA   DEMANDA       QUE       SE       CONTESTA      
SE   ACUMULA       AL        EXPEDIENTE 
TCA/SRA/1/735/2013,   luego entonces  con el  dictado 
del auto que  se recurre,  violenta  trasgrede en 
perjuicio de mi representa los artículos 147,  148 y 
149  del código en comento, esto  en  razón  de que  LA 
A QUO, ya  había  decretado  la  acumulación de autos y 
de forma  injusta e ilegal revoca también el acuerdo 
de fecha veintitrés de septiembre del año dos mil 
catorce, donde   se decreto(sic) la  acumulación    de 
autos  de este expediente   TCA/SRA/317/2014,     al 
TCA/SRA/I/735/2013,    y sobrese(sic) el juicio   y se  
ordena continuar   con el  procedimiento,   
TCA/SRA/317/2014,   pasando por alto  lo  que  
estrictamente le  señalan   los  artículos    y aun mas  
dejando   de observar   que  en su  momento    la 
Magistrada ya  había  dado vista  de la  acumulación    a  
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las  partes,  sin  que se opusieran a  tal acumulación sino  al  
contrario  tuvieron de acuerdo con la  acumulación   de 
autos, por lo  que para revocar las actuaciones de la sala, 
las partes debieron impugnar esta determinación y no por 
mutuo propio  como lo hizo la Magistrada inferior, 
por lo que solicito a ustedes Magistrados integrantes 
de la Sala Superior dicten   la resolución donde 
ordenen revocar el  auto  de  sobreseimiento y  le de  
los lineamentos que  debe seguirá(sic) la Magistrada 
Primaria para dictar uno nuevo en donde se continúe 
con el procedimiento hasta el dictado de la sentencia 
definitiva. 

 

QUINTO AGRAVIO.-  Por  último me causa   agravio el 
auto   de  fecha  veintiséis   de noviembre   del   año dos 
mil catorce, dictado por la  C.  MA.  OLIMPIA   VIVEROS 
GODINES, Magistrada   Habilitada   de la  Primera Sala 
Regional  Acapulco  del  Tribunal  de lo Contencioso 
Administrativo   en  el   Estado   con   Residencia    en   
Acapulco Guerrero  en    el  expediente 
TCA/SRA/I/735/2013,     por  que)(sic)    transgrede     el    
artículo    4   fracción    I  del Código    de Procedimientos   
Contenciosos  Administrativo   que a su letra  dice: 

 
 
ARTICULO 4.- Los procedimientos que regula 

este código se regirán por los principios de legalidad, 
sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, 
gratuidad y buena fe, 

 
I.- Se ajustarán estrictamente a las 

disposiciones de este Código; 
 
Es importante señalar que el consecuencia: 

 
 

Artículo  4 del  Código de  Procedimientos   
Contenciosos  Administrativos,   al  disponer  que los 
Procedimientos  Contenciosos Administrativos   que  
regulan  este código  se regirán  por los principios   de 
legalidad, sencillez,    celeridad,   oficiosidad eficacia, 
publicidad,     gratuidad y buena fe, es así indudable 
que la Magistrada Primaria transgrede el artículo 4 del 
código(sic) en comento, porque su actuar no se ajustó a 
lo que dispone la fracción (I) que señala que se 
ajustarán estrictamente a las disposiciones de 
este código(sic), toda vez que con su determinación 
de resolver sobreseer el juicio número 
TCA/SRA/I/735/2013, violenta el principio de legalidad 
y de  buena  fe,  toda vez que al revocar su propia 
actuación y sobreseer el juicio,  viola  en  perjuicio  de  
mi  representada la  garantía de  seguridad jurídica 
pasando por alto lo que estrictamente le señala el 
código de la materia, ya que en el proceso 
administrativo el  tribunal de lo  contencioso 
administrativo vigilara la  legalidad de los actos para 
evitar que lesionen los derechos  del particular. 
 

Luego entonces    el  actuar de  la   A  QUO,  al    
revocar     sus    propias   actuaciones contenidas en 



lios  acuerdos diecinueve  de agosto y seis de octubre 
ambos  del año dos mil catorce,  donde determino   que  
se continúe  con el procedimiento  
TCA/SRA/I/735/2013, hasta dictar sentencia definitiva, 
y con el razonamiento contento en el auto que se 
recurre de fecha veintiséis de noviembre del año dos mil 
catorce, lesiona  los derechos de mi representada,  
pues dicho actuar  lo hace de manera  parcial, 
favoreciendo a  las autoridades demandadas, no 
obstante a que las demandadas ya  habían 
estado DE ACUERDO CON LA ACUMULACION DE 
AUTOS DECRETADA, y que sin tomar  en cuenta o 
que aleguen las partes, viola flagrantemente el 
principio de legalidad que contempla la garantía 
de seguridadjurídica que debe tener  todo 
gobernado y el principio  de  la  buena    fe  que   
debe   garantizar    a  todo   gobernado la 
instancia Jurisdiccional, luego  entonces la A QUO 
primaria inferior actuo fuera de lo que estrictamente 
les confiere las dispociones de Código de la materia.; 
 

No  obstante   lo  anterior de estimar esa plenaria   
que  lo  expresado no es procedente en  derecho,   
entonces   debe  considerarse   que  tampoco fue 
correcta  la  determinación  de  la  A QUO, primaria   
de sobreseer el  juicio,   solo por la  sencilla  de que  las 
autoridades dejan   sin efecto,  Pues   al    hacerlo  de  
esta    manera,    el    propio   Tribunal     Inferior   
propicio    una VIOLACION  PROCESAL,  en perjuicio    
de   la   recurrente    que  la   dejo  sin    defensa    y 
trascendió   al  resultado  del  auto  fecha  veintiséis   
de noviembre  del  año dos mil catorce,  En efecto el  
artículo  59 del  código  de  procedimientos   
Contenciosos Administrativos del Estado de  Guerrero,  
establecen   respectivamente  en  qué momento  la   
Magistrada  de la  sala debe proceder al  
sobreseimiento    del  juicio. 

 
Por lo anterior solicito a ustedes SEÑORES  

MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LA SALA 
SUPERIOR, que analicen detenidamente los  agravios  
del  presente  escrito del  recurso  de  revisión   y 
entren  al  estudio   de los  mismos  y que no deben de 
perderse   de vista  que la  Magistrada    primaria,    
dejo  de  observar   lo  que  le  señalan    los  artículos  
4,  18,   59, 147,    148 y  149  del  código  de  (sic)   
Contenciosos    Administrativos   del  Estado   de 
Guerrero. 

 
  

  
IV.- En esencia, argumenta en su recurso de revisión la parte actora del 

juicio aquí recurrente, que le causa agravios el proveído de veintiséis de 

noviembre de dos mil catorce, dictado por la Primera Sala Regional de Acapulco, 

Guerrero, en virtud de que viola en su perjuicio las garantías consagradas en los 

artículos 4, 18, 59 y 147, 148, 149 y aplica indebidamente el artículo 75 fracción 
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IV del Código Procesal Administrativo, que la A quo pasó desapercibido que antes 

de sobreseer el juicio debió advertir que no existía ningún acto impugnado y que 

todas las pretensiones reclamadas en el escrito inicial de demanda estaban 

satisfechas, como lo es que las demandadas procedan al retiro de los sellos que 

impuso en el domicilio de su representada y que actualmente se encuentran 

colocados en la parte frontal del predio. 

 

 Que la A quo transgrede el artículo 18 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,  que regula el proceso legal 

en razón de que con fechas diecinueve de agosto y seis de octubre de dos mil 

catorce determinó que se continuara con el procedimiento 

TCA/SRA/I/735/2013, hasta dictar sentencia definitiva, sin que las 

demandadas se inconformaran, consecuentemente los acuerdos quedaron firmes, 

con fecha veintitrés de septiembre la A quo ordenó la acumulación  del expediente 

TCA/SRA/317/2014 al TCA/SRA/735/2013, considerando que es la misma 

actora, mismas autoridades y los actos impugnados se encuentran relacionados, 

acuerdo que quedó firme, y que las demandadas manifestaron estar de acuerdo 

con la acumulación de autos decretada. 

 

Que se viola el artículo 18 del Código de la materia, el cual dispone que 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 solo efecto de regularizar el mismo, sin que implique la revocación de sus 

actuaciones, y en el auto de fecha veintiséis de noviembre de dos mil catorce 

sobresee el juicio administrativo número TCA/SRA/735/2013, es decir revoca 

su propia determinación que había ordenado en los acuerdos de fechas diecinueve 

de agosto y veintitrés de septiembre y seis de octubre del año dos mil catorce, 

donde determinó que se continúe el procedimiento TCA/SRA/I/735/2013 

hasta dictar sentencia definitiva. 

 

Los motivos de inconformidad planteados en concepto de agravios por el 

recurrente, devienen esencialmente fundados y operantes para revocar la 

resolución controvertida, por las siguientes consideraciones. 

 

Como se advierte del acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil 

catorce, indebidamente la Magistrada de la Primera Sala Regional del 

conocimiento decretó el sobreseimiento del juicio con número de expediente 

TCA/SRA/I/735/2013, con fundamento en el artículo 75 fracción IV del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, bajo el 

argumento que ya no existen los procedimientos administrativos de inspección de 



obra números 20964, 20969 y 21472 en virtud de que el Secretario de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas  del Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, los dejó sin 

efecto y ordena se continúe con el trámite del expediente 

TCA/SRA/I/317/2014. 

 

Los artículos 26 y 128 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, estatuyen que todas las resoluciones que 

dicten las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, deben ser congruentes con la demanda, contestación y demás 

constancias del expediente contencioso administrativo, de manera que tal 

exigencia para cumplir con ese requisito legal, se aplica para todas las 

resoluciones  incluyendo las que decreten el sobreseimiento del procedimiento. 

 

En el caso de estudio, la Magistrada de la Sala Primaria al dictar la 

resolución cuestionada no respeto el principio fundamental de congruencia, en 

virtud de que al decretar el sobreseimiento del procedimiento, omitió por completo 

el estudio integral del tema que constituye el origen de la controversia planteado 

en la demanda, lo que la llevó a dictar una resolución contraria a las constancias 

del expediente natural. 

 

Ello es así, en virtud de que no se encuentra plenamente acreditada la 

causal de sobreseimiento invocada por la juzgadora de origen, prevista en el 

artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, que establece que procede el sobreseimiento del 

procedimiento cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto 

impugnado. 

 

Si bien es cierto el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 

Ayuntamiento de Acapulco, exhibió ante la Sala Regional el original de los 

acuerdos de fechas diecisiete de julio y dieciocho de agosto de dos mil catorce en 

los que se dejan sin efecto los procedimientos de inspección de obra identificado 

con los números de folio 20964, 20969 y 21472, dicha autoridad demandada no 

acredita que se haya satisfecho la pretensión de la parte actora, es decir el retiro 

de los sellos de clausura colocados en el predio de la parte actora, pretensión 

derivada de la ampliación de la demanda formulada por el actor en el expediente 

TCA/SRA/I/735/2013, luego entonces no es suficiente que la autoridad 

manifieste que ha dejado sin efecto los actos impugnados, para que la Sala 

Regional sobresea el juicio, ya que también se debe acreditar que se ha satisfecho 

la pretensión o pretensiones del actor. 
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Ahora bien, para que se surta la hipótesis legal de referencia, es requisito 

indispensable que los fundamentos y motivos en los que la autoridad se apoye 

para revocar o dejar sin efectos los actos que se le atribuyen y que constituyen los 

actos impugnados, evidencien claramente su voluntad de extinguir el acto de 

manera plena e incondicional sin quedar en aptitud de reiterarlo. 

 

En la especie, la autoridad demandada Secretario de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas del Ayuntamiento de Acapulco, por escritos de fechas diecisiete y 

veintiséis de agosto de dos mil catorce, se limitó a exhibir el original de los 

acuerdos de fechas diecisiete de julio y dieciocho de agosto de dos mil catorce en 

los que se dejan sin efecto los procedimientos de inspección de obra números de 

folio 20964, 20969 y 21472; sin embargo, la expresión de referencia, no refleja la 

voluntad de la autoridad de extinguir el acto de manera plena e incondicional, así 

como tampoco, expresa ni acredita que se haya satisfecho la pretensión de la 

parte actora como es el retiro de sellos de clausura. 

 

Lo anterior, en razón de que el acta de clausura de fecha dos de mayo de 

dos mil catorce y el acta circunstanciada de verificación de sellos de estado de 

clausura de fecha seis de mayo de dos mil catorce, fueron impugnados en el 

procedimiento administrativo número 21472 y que si bien el Secretario de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Acapulco, señala que se 

han dejado sin efecto, cabe agregar que respecto a la colocación de los sellos de 

clausura la autoridad demandada no se pronunció y no obstante que la parte 

demandante en su escrito de ampliación de demanda fojas 228, 229 y 240 

formuló conceptos de nulidad e invalidez encaminados a controvertir la clausura, 

la Magistrada de la Sala Regional no advirtió esa circunstancia y con la simple 

manifestación de la autoridad demandada de dejar sin efecto los actos 

impugnados, sin mayor análisis decreta el sobreseimiento del juicio. 

 

En esas circunstancias, la determinación adoptada deja en estado de 

indefensión a la parte actora, porque viola en su perjuicio la garantía de audiencia 

y acceso a la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que, como consecuencia del 

sobreseimiento del juicio, se dejó de atender la principal inconformidad de la 

accionante en su ampliación de demanda encaminada a controvertir la clausura de 

fecha dos de mayo de dos mil catorce y el acta circunstanciada de verificación de 

sellos de estado de clausura de fecha seis de mayo de dos mil catorce, derivados 

del procedimiento administrativo número 21472.  

 



Luego entonces, tomando en cuenta que la simple manifestación de la 

autoridad demandada de dejar sin efecto los actos impugnados, no tiene el 

alcance de satisfacer la pretensión deducida en el escrito de ampliación de 

demanda, en razón de que la intención del demandante es que se declare la 

nulidad de la clausura que es la parte que le depara el mayor perjuicio, lo que solo 

puede lograrse hasta el dictado de la sentencia que se dicte en el fondo del 

asunto, en el caso de que se lleguen a declarar fundados los conceptos de nulidad 

e invalidez, sobre todo porque la manifestación de la autoridad no contiene la 

voluntad expresa de dejar sin efectos los sellos de clausura colocados en el predio 

de la parte actora quien tiene la aspiración de obtener un mayor beneficio cuando 

en el dictado de la sentencia definitiva se realice el estudio de los conceptos de 

nulidad e invalidez. 

 

Por el contrario, como bien lo señala el revisionista, se advierte la clara 

intención de la autoridad demandada obtener una ventaja con el sobreseimiento 

del juicio decretado por la juzgadora primaria, con la finalidad de que la 

suspensión concedida a la parte actora derivada del escrito inicial de demanda del 

expediente TCA/SRA/I/735/2013, ya no surta sus efectos, ya que como se 

observa, no obstante que la medida cautelar fue para el efecto de que las cosas 

se mantuvieran en el estado en que se encontraban, la demandada ordenó la 

clausura del predio del actor y ahora pretende se sobresea el juicio del expediente 

TCA/SRA/I/735/2013 con el argumento que ha dejado sin efectos los 

procedimientos de inspección de obra identificados con los números de folio 

20964, 20969 y 21472 impugnados en el escrito de demanda y ampliación de la 

demanda, sin que exprese o acredite que se haya satisfecho la pretensión de la 

parte actora como es el retiro de sellos de clausura. 

 

En esa tesitura, resulta inadecuado el sobreseimiento controvertido si se 

tiene en cuenta el principio de “mayor beneficio” que implica anteponer el estudio 

de los conceptos de nulidad e invalidez que tiendan a lograr la nulidad absoluta de 

los actos impugnados, lo que como en párrafos anteriores se ha venido 

sosteniendo, sólo puede dilucidarse al dictar sentencia definitiva con el estudio 

integral de los conceptos de nulidad planteados en la demanda y ampliación de la 

demanda en el expediente TCA/SRA/I/735/2013, para determinar si opera o 

no en aplicación del referido principio, la nulidad lisa y llana que persigue la 

demandante al deducir sus pretensiones en los escritos de demanda y ampliación 

de demanda.     
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Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia localizable con el número de 

registro 1008520, publicada en el apéndice 1917-Septiembre de 2011, Tomo IV. 

Administrativa Tercera Parte- Histórica Segunda Sección – TCC, Tesis 540 (H), 

Página 2001, de rubro y texto siguiente: 

 

“SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA 
QUE SE ACTUALICE LA CAUSA PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 9o., FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
POR REVOCACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, ES 
NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA PRETENSIÓN DEL 
DEMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS 
EN LOS QUE LA AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO 
EVIDENCIEN CLARAMENTE SU VOLUNTAD DE 
EXTINGUIR EL ACTO DE MANERA PLENA E 
INCONDICIONAL SIN QUEDAR EN APTITUD DE 
REITERARLO [TESIS HISTÓRICA].  

El artículo 215, tercer párrafo, del Código Fiscal de la 
Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, 
establecía que al contestar la demanda o hasta antes del cierre 
de la instrucción, la autoridad demandada en el juicio de 
nulidad podía revocar la resolución impugnada, mientras que el 
artículo 203, fracción IV, del citado ordenamiento y vigencia, 
preveía que procedía el sobreseimiento cuando: "la autoridad 
demandada deja sin efecto el acto impugnado.". Por otra parte, 
mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 1o. de diciembre de 2005 que entró en vigor el 1o. de enero 
del año siguiente, fue expedida la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, la cual, en sus artículos 9o., 
fracción IV, y 22, último párrafo, establece lo siguiente: 
"Artículo 9o. Procede el sobreseimiento: ... IV. Si la autoridad 
demandada deja sin efecto la resolución o acto impugnados, 
siempre y cuando se satisfaga la pretensión del demandante." y 
"Artículo 22 ... En la contestación de la demanda, o hasta antes 
del cierre de la instrucción, la autoridad demandada podrá 
allanarse a las pretensiones del demandante o revocar la 
resolución impugnada.". Así, la referida causa de 
sobreseimiento sufrió una modificación sustancial en su texto, 
pues ahora, para que el acto impugnado quede sin efecto 
debido a la revocación administrativa de la autoridad 
demandada, es necesario que mediante ella hubiese quedado 
satisfecha la pretensión del demandante a través de sus 
agravios, siempre que los fundamentos y motivos en los que la 
autoridad se apoye para revocar la resolución impugnada 
evidencien claramente su voluntad de extinguir el acto de 
manera plena e incondicional sin quedar en aptitud de 
reiterarlo.” 

 

Por lo anterior se concluye que el ilegal sobreseimiento del 

juicio decretado por la Magistrada Instructora deja en 

incertidumbre jurídica al accionante y en  atención a las 

consideraciones antes precisadas, con fundamento en el artículo 



166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, al resultar fundados y operantes los 

agravios expresados por la parte actora en el escrito de revisión 

que nos ocupa, esta Sala Superior procede a revocar el auto de 

veintiséis de noviembre de dos mil catorce, dictado por la 

Magistrada de la Primera Sala Regional con sede en Acapulco, 

Guerrero, de este Tribunal, en el expediente TCA/SRA/I/735/2013 

y acumulado, para el efecto de que una vez devueltos los autos a la 

Sala Regional de origen continúe con el procedimiento contencioso 

administrativo y en su oportunidad dicte la resolución 

correspondiente. 

 

Dados los razonamientos expuestos, y con fundamento en lo señalado 

por los  artículos  1º,  166,  178,  179,  181,  segundo  párrafo,  y  182,  del  

Código  de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero 22, fracción VI, y 29 de la Ley  Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.  Resultan  fundados  y  por  ende operantes  para revocar el 

auto recurrido, los agravios expresados por la parte actora del juicio, en su 

recurso  de revisión a que se contrae el toca TCA/SS/191/2015, en 

consecuencia. 

 

SEGUNDO. Se revoca el auto de veintiséis de noviembre de dos  mil 

catorce, dictado  por  la Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional con 

Sede en Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente 

TCA/SRA/I/735/2013 y acumulado, para los efectos precisados en la última 

parte del considerando cuarto de la presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

- 12 - 



CUARTO. Con copia autorizada del presente fallo 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  JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto la 

segunda 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.   
 
 
 
 
LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ                  LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
 MAGISTRADO                                        SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TCA/SS/191/2015, promovido por el apoderado legal de la parte actora en el 
expediente TCA/SRA/I/735/2013 y acumulado. 

 

 


