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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a  veintiséis de mayo del dos mil 

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

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

toca número TCA/SS/220/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

C.  ------------------------------, en su carácter de autorizado de las autoridades 

demandadas, en contra de la sentencia definitiva de fecha uno de julio  de dos mil 

quince, dictada por la C. Magistrada de la  Sala Regional con residencia en 

Ometepec, Guerrero, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 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 de fecha diecinueve de agosto de dos mil catorce, 

compareció por su propio derecho ante la Sala Regional de Ometepec, Guerrero, 

de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, la C.  ---------------

------------------, a demandar la nulidad de los  actos impugnados consistentes 

en: “a) Lo constituye la suspensión de una obra en construcción de mi propiedad 

la cual sin causa ni motivo legalmente justificado me  fue  suspendida por parte 

del Secretario General del H. Ayuntamiento de Juchitan, Gro…b).- Lo constituye   

el Acta de Acuerdos sin fecha suscrita por el Secretario General del H. 

Ayuntamiento de Juchitan, Gro…c).- Lo constituye la negativa de las demandadas 



 

de otorgarme mi licencia de construcción.”; relató los hechos, invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha veinticinco de agosto de dos mil catorce, la 

Magistrada  Instructora de la Sala Regional Ometepec, acordó la admisión de la 

demanda  integrándose al efecto el expediente número TCA/SRO/092/2014 , 

ordenándose el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas CC. 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y SECRETARIO GENERAL AMBOS 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN, GUERRERO. 

  

3.- Que mediante acuerdo de fecha veintidós de septiembre de dos mil 

catorce, se tuvo a las autoridades demandadas por contestada la demanda 

interpuesta en su contra y se requirió a la parte actora y a las autoridades 

demandadas para que en el término de tres días hábiles siguientes aquél en que 

surta efectos la notificación  del presente proveído, exhiban un tanto del escrito 

inicial de demanda y de contestación de demanda y anexos correspondientes, lo 

anterior  para estar en condiciones  de correr traslado  a los Terceros Perjudicados  

señalados por las demandadas, apercibidas las autoridades demandadas que en 

caso de no hacerlo se les tendrá por no señalados a dichos terceros. 

 

4.- Que por acuerdo de fecha quince de octubre de dos mil catorce, se les 

tuvo a las autoridades demandadas por exhibido un tanto de su escrito de 

contestación  de demanda, así también a la parte actora de su escrito inicial de 

demanda, y en ese mismo acuerdo se les volvió a requerir a las partes para que 

exhibieran cinco tantos más del escrito inicial de demanda y de contestación de la 

misma y anexos correspondientes, toda vez que las demandadas señalaron seis 

terceros perjudicados y en el acuerdo de fecha veintidós de septiembre del dos mil 

catorce, sólo se les requirió un tanto para correr traslado a los terceros 

perjudicados, apercibidas las autoridades  demandadas que en caso de no hacerlo 

se les tendrá por no señalados a dichos terceros.  

 

5.- Por acuerdo de fecha siete de noviembre del dos mil catorce, se tuvo  

por desahogado en tiempo el requerimiento  a la parte actora y autoridades 

demandadas y por exhibidos  los cinco tantos requeridos de su escrito inicial de 

demanda y contestación de la misma, con sus respectivos anexos; toda vez que 

las autoridades demandadas señalan como terceros perjudicados  a los CC.  -------

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

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



 

-------------------------------------------------- con domicilio en Juchitan, Guerrero, se 

ordenó correr traslado  del escrito de demanda y anexos, emplazándolos para que 

dentro del término de diez días hábiles  siguientes a aquel en que surta  efectos la 

notificación del presente proveído  contesten la demanda  y ofrezcan las pruebas 

correspondientes tal como lo establece el artículo 54  del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.  

 

6.- Con fecha  dos de diciembre del año dos mil catorce, se tuvo a los 

terceros perjudicados por no contestada la demanda y por precluido su derecho 

para contestarla. 

 

7.- Por acuerdo de fecha cinco de diciembre de dos mil catorce se tuvo 

por recibido  el escrito de fecha  tres de diciembre del dos mil catorce, suscrito por 

la C. LIC.  -------------------, autorizada de la parte actora, mediante el cual 

manifiesta: “ que con fundamento en el artículo 143 fracción I y 147 fracción I y II 

del Código de Procedimientos  Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, promuevo ante Usted, el incidente de ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES, 

solicitando que los expedientes número TCA/SRO/097/2014 y TCA/SRO/098/2014, 

sean acumulados al expediente número  TCA/SRO/092/2014, que se están 

llevando ante este Órgano de Justicia Administrativa, ello en virtud de actualizarse 

las hipótesis previstas en el artículo  citado”,;  así también  se acordó lo siguiente 

que con fundamento en el artículo 148 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado lo siguiente: “Téngase por presentado el incidente  de 

acumulación de autos, promovido por la autorizada de la parte actora en el 

expediente al rubro señalado,  toda vez que el incidente antes mencionado es de 

previo y especial pronunciamiento, tal como lo establece  el artículo 143 fracción I 

del Código invocado en relación al 144, se suspende el procedimiento en el 

expediente número TCA/SRO/092/2014, hasta en tanto se emita la resolución 

interlocutoria, por tanto dese vista a las autoridades demandadas y terceros 

perjudicados para que en el término de tres días hábiles siguientes al en que surta 

efectos la notificación del presente  proveído expresen lo que a su derecho 

convengan, hecho lo anterior emítase Resolución Interlocutoria correspondiente, 

tal como lo señala el numeral 149 del Código de la Materia.” 

 

8.- En fecha quince de enero de dos mil quince, se acordó que el término 

de los tres días hábiles concedidos mediante acuerdo de fecha cinco de diciembre 

de dos mil catorce, a las autoridades demandadas y a los terceros perjudicados en 

los expedientes TCA/SRO/092/2014, TCA/SRO/097/2014 Y TCA/SRO/098/2014,  
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para que expresaran  lo que a su derecho conviniera respecto al INCIDENTE de 

acumulación  de AUTOS  solicitada por la parte actora, toda vez que las 

autoridades demandadas y los terceros perjudicados , no hicieron uso del derecho 

que les fue concedido, se les tuvo por precluido el mismo.  

 

9.- En esa misma fecha se emitió Sentencia Interlocutoria en donde 

resolvió la Magistrada Instructora lo siguiente: “Por diversos escritos presentados 

los días diecinueve y veintiocho de agosto de dos mil catorce, compareció ante 

esta Sala Regional de la Costa Chica, con residencia en Ometepec, Guerrero, del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, la C.  ----------------------------

---------, para demandar la nulidad respecto de los actos impugnados en el 

expediente TCA/SRO/092/2014, consistentes en: “A) LO CONSTITUYE LA 

SUSPENSIÓN DE UNA OBRA EN CONTRUCCION DE MI PROPIEDAD, LA CUAL SIN 

CAUSA NI MOTIVO LEGALMENTE  JUSTIFICADO ME FUE SUSPENDIDA POR 

PARTE DEL SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN, 

GUERRERO, B) LO CONSTITUYE  EL ACTA  DE ACUERDOS, SIN FECHA SUSCRITA 

POR EL SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO  DE JUCHITAN, 

GUERRERO, Y C) LO CONSTITUYE LA NEGATIVA DE LAS DEMANDADAS  DE 

OTORGARME  MI LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN”,  atribuidos a los CC. 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y SECRETARIO GENERAL AMBOS 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN, GUERRERO; en relación al expediente  

TCA/SRO/097/2014, el acto impugnado consistente en: “ A) LO CONSTITUYE EL 

SILENCIO ADMINISTRATIVO EN QUE INCURRE LA DEMANDADA AL NO DAR 

CONTESTACION AL ESCRITO DE PETICION DE FECHA CATORCE DE AGOSTO DEL 

AÑO EN CURSO, Y RECIBIDO POR LA DEMANDADA EL QUINCE DE AGOSTO DEL 

AÑO EN CURSO”, atribuido al C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

JUCHITAN, GUERRERO, y en relación al expediente  TCA/SRO/098/2014 el acto 

impugnado consistente en: “A)LO CONSTITUYE  EL SILENCIO ADMINISTRATIVO 

EN QUE INCURRE LA DEMANDADA AL NO DAR CONTESTACION AL ESCRITO DE 

PETICION DE FECHA CATORCE DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, Y  recibido por 

la demandada el quince de agosto del año en curso”, atribuido al C. SECRETARIO 

GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN, GUERRERO;  

 

Resolviendo la Magistrada que las demandas fueron presentadas por el 

mismo actor, de igual forma las autoridades demandadas son las mismas, toda 

vez  que señala: “… en el expediente TCA/SRO/092/2014, a los CC. PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y SECRETARIO GENERAL AMBOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO  DE JUCHITAN, GUERRERO, en el expediente TCA/SRO/097/2014 



 

al C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  DE JUCHITAN, GUERRERO y en 

el expediente TCA/SRO/098/2014,  al C. SECRETARIO  GENERAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO  DE JUCHITAN, GUERRERO, así como los actos que se impugnan  

por este, los segundo son consecuencias de los primeros  por cuanto al 

expediente TCA/SRO/092/2014, consistente  en: A) LO CONSTITUYE LA 

SUSPENSIÓN DE UNA OBRA EN CONSTRUCCIÓN DE MI PROPIEDAD LA CUAL SIN 

CAUSA NI MOTIVO LEGALMENTE JUSTIFICADO ME  FUE A SUSPENDIDA POR 

PARTE DEL SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN, 

GRO…B).- LO CONSTITUYE   EL ACTA DE ACUERDOS SIN FECHA SUSCRITA POR 

EL SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN, GRO…C).- LO 

CONSTITUYE LA NEGATIVA DE LAS DEMANDADAS DE OTORGARME MI LICENCIA 

DE CONSTRUCCIÓN.,  en relación  al expediente TCA/SRO/097/2014, el acto 

impugnado consistente en: “A) LO CONSTITUYE EL SILENCIO ADMINISTRATIVO 

EN QUE INCURRE LA DEMANDADA AL NO DAR CONTESTACION AL ESCRITO DE 

PETICION DE FECHA CATORCE DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO  Y RECIBIDO 

POR LA DEMANDADA EL QUINCE DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO” y  en relación 

al expediente  TCA/SRO/098/2014, el acto impugnado consistente en: “A) LO 

CONSTITUYE EL SILENCIO ADMINISTRATIVO EN QUE INCURRE LA DEMANDADA 

AL NO DAR CONTESTACION AL ESCRITO DE PETICION DE FECHA CATORCE DE 

AGOSTO DEL AÑO EN CURSO  Y RECIBIDO POR LA DEMANDADA EL QUINCE DE 

AGOSTO DEL AÑO EN CURSO”; en consecuencia  se satisfacen los requisitos que 

prevé el artículo 147 fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, para decretar la procedencia de la acumulación de 

autos; por lo que se continuaran las actuaciones por ser este el primero 

de los expedientes de referencia…” 

 

 

10.- Seguida que fue la secuela procesal, con fecha dieciséis de febrero 

de dos mil quince, tuvo verificativo la audiencia de ley  declarándose vistos los 

autos para dictar sentencia en el citado juicio, en la cual se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, por  formulados 

los alegatos exhibidos por escrito de esa misma fecha, por la C. Licenciada  --------

-------------------, representante autorizada de la parte actora, no así por cuanto a 

las autoridades demandadas y los terceros perjudicados, de quienes al no constar 

en autos que los hayan rendido por escrito separado, se le tuvo por precluido su 

derecho  para hacerlo se declaró cerrado el procedimiento y se turnó  para dictar 

sentencia. 
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11.-Que con fecha uno de julio de mil quince, la Magistrada de la Sala A 

quo emitió sentencia definitiva y resolvió decretar el sobreseimiento del juicio 

respecto a los actos impugnados consistentes en: “Lo constituye el silencio 

administrativo en que incurre la demandada al no dar contestación  al escrito de 

petición de fecha catorce de agosto del año en curso, y recibido por la demandada 

el quince de agosto del mismo año”, atribuido al C. PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN, GUERRERO, y “Lo 

constituye el silencio administrativo en que incurre la demandada al no dar 

contestación  al escrito de petición  de fecha catorce de agosto del año en curso, y 

recibido por la demandada el quince de agosto  del mismo año”, atribuido al C. 

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN, 

GUERRERO, al configurarse  la causal de sobreseimiento del juicio prevista por el 

artículo 75,  fracción IV, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero; asimismo, declara la  nulidad de los acto 

impugnados consistentes en: “a) Lo constituye la suspensión de una obra en 

construcción de mi propiedad la cual sin causa ni motivo legalmente justificado me 

fue suspendida por parte del Secretario General del H. Ayuntamiento de Juchitlan, 

Gro. b) Lo constituye el acta de acuerdos sin fecha  suscrita por el Secretario 

General del H. Ayuntamiento de Juchitlan, Gro. c) Lo constituye la negativa  de las 

demandadas de otorgarme mi licencia de construcción”, atribuidos  a los CC. 

PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN, GUERRERO, en el expediente alfanúmerico 

TCA/SRO/092/2014 Y ACUMULADOS, incoados por la  C. -------------------------------

--- -, al actualizarse la causal de invalidez prevista por el artículo 130 fracción II 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, relativa al incumplimiento y la omisión de las formalidades que 

legalmente deben revestir los actos de autoridad, y en términos de lo dispuesto 

por el artículo 132 del citado ordenamiento legal el efecto de la presente 

sentencia es para que las autoridades demandada, dejen insubsistente 

el acto declarado nulo y emitan un nuevo acto debidamente fundado y 

motivado.” 

 

12.- Inconforme el autorizado de las autoridades demandadas  interpuso el 

recurso de revisión en contra de la  resolución controvertida, ante la propia Sala 

Regional Instructora, hizo valer los agravios que estimó pertinentes mediante 

escrito recibido en la Oficialía de Partes de la citada Sala Regional con fecha trece 

de agosto del dos mil quince y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, 

se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a la parte 



 

actora, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que al haberse 

cumplimentado lo anterior se remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala 

Superior para su respectiva calificación. 

 

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

por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/220/2016, se turnó el respectivo 

toca con el expediente, 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 del recurso de 

revisión hecho valer por el autorizado de las autoridades demandadas 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, impugnó los actos de autoridad precisado 

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

administrativa, emitido por autoridades municipales, mismas que han quedado 

precisadas en el proemio de esta resolución; además de que como consta a fojas 

169 a la 172 del expediente TCA/SRO/092/2014 y acumulados  con fecha uno de 

julio de dos mil quince, se emitió sentencia definitiva por la Magistrada del 

conocimiento mediante la cual sobreseyó y declaró la nulidad de los actos 

impugnados y al haberse inconformado las autoridades demandadas a través de 

su autorizado, al interponer el recurso de revisión por medio de expresión de 

agravios interpuesto ante la Sala Regional Instructora con fecha trece de agosto 

del dos mil quince, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 

178 fracción V y  VIII, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativo del Estado de Guerrero, 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 sobreseimientos y resuelvan el fondo del asunto en los 

procedimientos contenciosos administrativos, 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 
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contra de las resoluciones de las Salas Regionales respectivamente; numerales del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 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 por el autorizado de la 

autoridades demandadas. 

 

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

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

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

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

notificación de la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en auto, a foja 

174 y 175 que la sentencia ahora recurrida fue notificada a las autoridades 

demandadas el día seis de agosto de dos mil quince, por lo que les surtió efectos 

dicha notificación ese mismo día, comenzando a correr en consecuencia el término 

para la interposición de dicho recurso para las autoridades demandadas del siete 

al trece de agosto del dos mil quince, en tanto que el escrito de mérito fue 

presentado en la Sala Regional Ometepec, el trece de agosto de dos mil quince, 

según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala 

Regional de este Tribunal, y del propio sello de recibido de la Instancia Regional 

de Justicia Administrativa, visible en la foja dos, del toca que nos ocupa; 

resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del 

término que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en los autos del 

toca que nos ocupa, el revisionista vierte en concepto de agravios varios 

argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 

“Único.- Fuente del agravio.- A partir del tercer considerando y 

tercero, cuarto y quinto puntos resolutivos de la sentencia sujeta al 

Recurso de Revisión. 

 

 Preceptos violados.- Artículo 128 y 129 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo que se aplica. 

 



 

Argumento del agravio.- Causa agravio y deviene incongruente 

la resolución combatida en razón de que en ninguna de sus partes 

prevé, luego de la acumulación, con la debida diligencia y precisión 

a cual de los expedientes procedió a resolver. No existe en ninguna 

parte de la resolución la precisión de  que las prestaciones 

demandadas fueron las mismas para referirse de forma clara y 

concreta a cada una de ellas. La Sala Regional únicamente refiere 

un análisis del expediente TCA/SRO/092/2014 y acumulados, como 

paquete, pero en ninguna parte de la sentencia señala que fuesen 

en su caso las mismas pretensiones del actor lo que genera 

incongruencia en la resolución y se atenta en contra de lo dispuesto 

por  los  artículos 14 y 16 que tutelan los principios constitucionales de 

audiencia, legalidad y seguridad jurídica. 

 

Es causa de agravio que al momento de emitir sus petitorios, no 

precisa ni específica a que expediente  en concreto procede a 

sobreseer, a declarar parcialmente fundados los conceptos de 

nulidad  e invalidez, error u omisión que genera la incongruencia  

alegada a través de este Recurso ordinario de Revisión y que debe 

ser revocada, pues se atenta contra la forma que la Ley establece  

para emitir los actos jurisdiccionales que ponen fin al juicio y que se 

denominan sentencias, establecidas en los artículos 128 y 129 de la 

norma procesal contenciosa aplicable.” 

 
                         
IV.- Ponderando los conceptos vertidos como agravios, por el autorizado 

de las autoridades demandadas, a juicio de esta Sala Revisora, resultan 

infundados e inoperantes para revocar o modificar la sentencia recurrida, en 

atención a los siguientes razonamientos: 

 

En la especie resulta pertinente precisar que la parte actora demandó 

como actos impugnados los consistentes en: “a) Lo constituye la suspensión de 

una obra en construcción de mi propiedad, la cual sin causa ni motivo legalmente  

justificado me fue suspendida por parte del Secretario General del H. 

Ayuntamiento de Juchitan, Guerrero, b) Lo constituye  el acta  de Acuerdos, sin 

fecha suscrita por el Secretario General del H. Ayuntamiento  de Juchitan, 

Guerrero, y c) Lo constituye la negativa de las demandadas  de otorgarme  mi 

licencia de construcción”,  atribuidos a los CC. PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL Y SECRETARIO GENERAL AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

JUCHITAN, GUERRERO, ““a) Lo constituye el silencio administrativo en que incurre 

- 5 - 
 



 

la demandada al no dar contestación al escrito de petición de fecha catorce de 

agosto del año en curso  y recibido por la demandada el quince de agosto del 

mismo año”, atribuido  al C. PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN, GUERRERO, Y “Lo constituye el silencio 

administrativo en que incurre la demandada al no dar contestación al escrito de 

petición de fecha catorce de agosto del año en curso  y recibido por la demandada 

el quince de agosto del mismo año, atribuido al C. SECRETARIO GENERAL  DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUCHITAN, GUERRERO.” 

 

Por otra parte,  la  A quo al resolver en definitiva determinó declarar la 

nulidad de los actos reclamados  consistentes en: “a) Lo constituye la 

suspensión de una obra en construcción de mi propiedad, la cual sin 

causa ni motivo legalmente  justificado me fue suspendida por parte del 

Secretario General del H. Ayuntamiento de Juchitan, Guerrero, b) Lo 

constituye  el acta  de acuerdos, sin fecha suscrita por el Secretario 

General del H. Ayuntamiento  de Juchitan, Guerrero, y c) Lo constituye la 

negativa de las demandadas  de otorgarme  mi licencia de construcción”, 

con fundamento en el artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado y con apoyo del artículo  132 de igual 

ordenamiento legal, el efecto de la sentencia es para que las autoridades 

demandadas, dejen insubsistente el acto declarado nulo y emitan un nuevo acto 

debidamente fundado y motivado.  

 

Inconforme con dicha sentencia el autorizado de las autoridades 

demandadas interpuso el recurso de revisión, argumentando que le causa 

agravios, toda vez que a su juicio la sentencia dictada por la Magistrada 

Instructora resulto ser incongruente, toda vez que en ninguna parte de la 

resolución precisa en cuál de los expedientes se resolvió, en consecuencia  

tampoco aclara en su resolutivo  a que expediente concretamente se refiere de los 

tres que presentaron demanda en esta Instancia Jurisdiccional. 

 

Del contenido de los agravios que expresa el autorizado de las autoridades 

demandadas en el recurso de revisión que se analiza, es pertinente señalar que a 

juicio de esta Plenaria resultan infundados e inoperantes para revocar o modificar 

la sentencia combatida, en razón de que como se advierte de la misma sentencia, 

la A quo, cumplió con lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, dando cabal 

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



 

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

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

minucioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por las 

autoridades demandadas en su escrito de demanda así como en el recurso de 

revisión las cuales ya fueron analizadas, por lo tanto, resultan ser inoperantes; 

asimismo realizó el examen y valoración adecuada de las pruebas exhibidas por 

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

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

fundándose en el artículo 130 fracción II del Código de la Materia para determinar 

la nulidad de los actos impugnados, debido a que no se cumplieron con las 

formalidades esenciales referentes a la fundamentación,  motivación y garantía de 

audiencia, que exigen los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal para su 

validez en relación directa al artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, dando con ello cabal cumplimiento al 

principio de congruencia y de exhaustividad, de acuerdo a lo dispuesto por los 

artículos 128 y 129 en relación directa con el 124 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, por último expresó los razonamientos en 

forma adecuada que coincide con los fundamentos y leyes citadas en la resolución 

controvertida. 

 

 También resulta incierto lo señalado en los agravios que se analizan en el 

sentido de que la Magistrada Instructora no precisó a qué expediente se refería, al 

resolver  la resolución; ya que como se advierte de la sentencia que se combate 

en el resultando número siete se advierte claramente que con fecha cinco de 

diciembre del año dos mil catorce, se tuvo por presentado el Incidente de 

acumulación de autos promovido por la autorizada de la parte actora, mismo que 

una vez substanciado en sus términos, mediante interlocutoria del quince de enero 

del dos mil quince, se ordenó la acumulación de los expedientes 

TCA/SRO/097/2014 y TCA/SRO/098/2014, al principal atrayente 

TCA/SRO/092/2014 y en el considerando TERCERO, se refiere también  que está  

resolviendo el expediente  TCA/SRO/092/2014 y ACUMULADOS así también 

cuando declara la nulidad señala que se refiere a estos mismos expedientes, en el 

entendido que lo que se resuelve en el principal es también para los 

acumulados, ya que los otros dos, es decir, el expediente  

TCA/SRO/097/2014 y el  expediente TCA/SRO/098/2014,  forman parte  

del expediente  TCA/SRO/092/2014. 
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Como consecuencia, esta Sala Revisora, concluye calificar a los agravios 

que se analizan como infundados e inoperantes para revocar o modificar la 

resolución definitiva recurrida, al no haber realizado argumentos idóneos y 

eficaces para demostrar la incorrecta fundamentación y motivación invocados por 

la Sala de origen, en la resolución recurrida, que lleven al convencimiento de 

modificar o revocar el sentido del fallo impugnado o el efecto del mismo, lo cual 

constituye la finalidad de dicho recurso.  

 

Al caso concreto, es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia número 

19 sustentada por el Pleno de la Sala Superior, visible en la página 79 de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado, reformada y adicionada, Chilpancingo, 

Guerrero, Diciembre de 1997, que literalmente dice: 

 
 

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

 

 

En las narradas consideraciones, los conceptos de violación vertidos por el 

autorizado de las autoridades demandadas devienen infundados e inoperantes 

para modificar o revocar la sentencia impugnada al advertirse de la propia 

resolución que la Magistrada Instructora actuó apegado a derecho al declarar la 

nulidad de los actos impugnados consistentes en: “a) Lo constituye la suspensión de 

una obra en construcción de mi propiedad, la cual sin causa ni motivo legalmente  

justificado me fue suspendida por parte del Secretario General del H. Ayuntamiento de 

Juchitan, Guerrero, b) Lo constituye  el acta  de acuerdos, sin fecha suscrita por el 

Secretario General del H. Ayuntamiento  de Juchitan, Guerrero, y c) Lo constituye la 

negativa de las demandadas  de otorgarme  mi licencia de construcción”, en el 

expediente número TCA/SRO/092/2014 y acumulados, por lo que esta Sala 

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

demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

definitiva de fecha uno de julio  del dos mil quince, emitida por la  

Magistrada Instructora de la Sala Regional de Ometepec, Guerrero. 

 

Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

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



 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y 

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

Guerrero; numerales que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para 

resolver los  recursos  que  ahora  nos ocupan, en los términos señalados 

anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se desprende de los 

considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan infundados  e inoperantes los agravios vertidos 

por el autorizado de las autoridades demandadas, en su recurso de revisión 

recibido en la Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento el día trece de 

agosto del dos mil quince, para revocar o modificar la sentencia combatida, 

en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha uno de julio 

del dos mil quince, emitida por la Magistrada  Instructora  de la Sala 

Regional sita en Ometepec, Guerrero, en atención a los razonamientos 

vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada 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 MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA 

GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la segunda de los 
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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 MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS      LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
MAGISTRADA                                                                SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TCA/SS/220/2016, 
promovido por el autorizado de las autoridades demandadas referente al expediente 
TCA/SRO/092/2014 y acumulados. 


