
R.- 98/2015. 

   

    TOCA NÚMERO: TCA/SS/386/2015 
 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/735/2013 y 
TCA/SRA/I/317/2014, ACUMULADOS. 
 
ACTOR:  ------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
---------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE 
MUNICIPAL, DIRECTOR DE LICENCIAS Y 
DICTÁMENES URBANOS, INSPECTORES 
ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE LICENCIAS 
VERIFICACIÓN Y DICTÁMENES URBANOS, 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN DE 
OBRAS, SECRETARIO DE DESARROLLO 
URBANO Y OBRAS PUBLICAS, SECRETARIO 
DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN 
CIVIL, TODOS DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 
GUERRERO.  
 
TERCERO PERJUDICADO:  ---------------------------
-------------------------------------------------------------------
---------------------- 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. ROSALÍA 
PINTOS ROMERO. 

 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, tres de diciembre del dos mil quince.----------------------- 

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

tocas números TCA/SS/386/2015 relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

ciudadano  ---------------------------------, en su carácter de Apoderado Legal de 

Tercero Perjudicado  ---------------------------------------------------------------------------------

------------------, en contra del Acuerdo de fecha veintisiete de febrero de dos mil 

quince, 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 INSPECCIÓN 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. 
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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 

- 2 - 
 



 

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. 

 

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 
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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, 
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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. 

 

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; recurso que fue resulto por esta Sala Superior el día tres de 

septiembre del dos mil quince, mediante la cual declaró fundados los agravios y 

revoca el acuerdo de fecha veintiséis de noviembre del dos mil catorce, 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. 

   

15.- Con fecha dieciséis de febrero del dos mil quince, se desahogo la 

Inspección Ocular ofrecida por le Tercero Perjudicado, en la cual se hizo constar 

la asistencia del C. Licenciado  --------------------------------------------, en calidad de 

Abogado Autorizado del actor, así como la del C. Licenciado  ---------------------------

----------------, Abogado Autorizado de las autoridades demandadas  Director de 

Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos y Jefe del Departamento de 
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Licencias y Verificaciones ambos del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, de igual forma en el Acta de la Inspección Ocular se hizo constar la 

inasistencia del Tercero Perjudicado o persona que la represente no obstante de 

haber sido notificado legalmente. 

 

16.- Por escrito ingresado en la Primera Sala Regional de Acapulco de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, con fecha 

veinte de febrero del dos mil quince, promovió el Apoderado de Tercero 

Perjudicado  --------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------, recurso de reclamación en contra del auto de la diligencia de la 

inspección ocular desahoga el día lunes dieciséis de febrero del dos mil quince; y 

por acuerdo de fecha veintisiete de febrero del dos mil quince, la  Juzgadora al 

respecto acordó: “…en atención al mismo y con fundamento en el artículo 175 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, no ha 

lugar a darle tramite al referido recurso ya que la actuación que refiere se 

trata del desahogo de la inspección ocular ofrecida por le propio recurrente y 

no un acuerdo de trámite como lo refiere la disposición legal citada, aunado a 

lo anterior, porque el medio de impugnación fue presentado fuera del término 

de tres días a que se refiere el artículo 176 del Código Invocado…”  

 

17.- Inconforme con la resolución de fecha veintisiete de febrero del dos mil 

quince,  el Apoderado Legal del Tercero Perjudicado  --------------------------------------

----------------------------------------------------------------, interpuso el recurso de revisión, 

hizo valer los agravios que estimó pertinentes; se ordenó correr traslado con la 

copia de los agravios respectivos a la parte actora y a las autoridades 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado y una vez 

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

Superior, para su respectiva calificación.  

 

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

esta Sala Superior el toca número TCA/SS/386/2015, 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 
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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 veintisiete de febrero del dos mil quince, la Magistrada acordó que el recurso 

de reclamación que interpuso el tercero perjudicado fue presentado fuera de 

término, 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, 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 día veintisiete de mayo del dos mil quince, transcurriendo en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del día veintiocho 

de mayo al dos de junio del dos mil quince, descontados que fueron los días 

inhábiles, en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la propia Sala 

Regional el dos de junio del dos mil quince, respectivamente, según se aprecia de 

las certificaciones hechas por la Primera 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 2 y 08 del toca 

TCA/SS/191/2015, en consecuencia el recurso de revisión fue presentado dentro 
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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: 

 
 

En el auto de veintisiete de febrero de dos mil quince, se 
resuelve lo siguiente:  
 
“A sus autos el escrito del ciudadano  ---------------------------, 
apoderado de  -----------------------------------------------------------------
-------------------------, tercero perjudicado en el presente juicio, 
ingresado el día veinte de febrero o de  dos mil quince, 
mediante el cual interpone recurso de reclamación en contra de 
la diligencia de inspección ocular, practicada por la secretaria 
actuario adscrito a esta sala el día dieciséis de febrero de dos 
mil quince, en atención al mismo con fundamento en el artículo 
175 del código de procedimientos contenciosos administrativos 
del estado, no ha lugar a darle tramite como lo refiere la 
disposición legal citada, aunado a lo anterior, porque el medio 
de impugnación fue presentado fuera de termino de tres días a 
que se refiere el artículo 176 del Código invocado…” 
 
Esta determinación es contraria a derecho, porque si bien l 
actuación que refiere de reclamación es relativa al desahogo de 
la inspección ofrecida por el propio recurrente, no por eso deja 
de ser un acuerdo de traite, ni tampoco existe algún 
impedimento para que no pueda ser impugnado mediante 
reclamación. 
 
Para tenerlo en claro, es necesario precisar lo siguiente: 
 
El artículo 23 del código de Procedimientos Contenciosos 
administrativos del Estado de Guerrero, establece que las 
resoluciones que dicte el Tribunal tendrán carácter de acuerdo, 
autos, sentencias interlocutorias y sentencias definitivas. El 
numeral dice que los acuerdos son las determinaciones de 
trámite; los autos resuelven algún punto dentro del proceso; las 
sentencias interlocutorias son las que ponen fin al incidente o 
recurso sin decidir el fondo del asunto y las sentencias 
definitivas son las que resuelven el juicio en lo principal. 
 
En el caso, el acto que se recurrió en reclamación, es una 
omisión por parte del actuario, que se hizo consistir en que la 
diligencia de inspección del 16 de febrero de 2015, no 
desahogo todos los puntos sobre los que debió versar la 
inspección; es decir, que no dio el debido tramite a la 
inspección, por no desahogarla en los términos que debió 
llevarse a cabo. 
 
Dicho acto, no se trata de un auto que resuelva algún punto 
dentro del proceso, se trata del desahogo de una inspección, en 
el que el actuario debió desahogar los puntos sobre los que se 
versaba la prueba. 
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Tampoco se trata de una sentencia que ponga fin a un incidente 
o que decida el fondo del asunto, para que procediera otro 
recurso, sino un acuerdo de trámite. 
 
Los acuerdos de trámite, según la doctrina jurídica, son 
resoluciones que no resuelven el fondo del asunto y como su 
nombre lo indica, solo versan sobre la tramitación del 
procedimiento y sobre cuestiones tales como acordar la 
interposición de la demanda o el acuerdo que señala fecha para 
la realización de una inspección, por ejemplo. 
 
Si bien  no existe u precepto legal que señale textualmente 
cuales son los acuerdos de trámite que dictaran las Autoridades 
para que pueda interponerse el recurso de reclamación, el 
artículo 175 del código de procedimientos Contenciosos 
Administrativos del estado de Guerrero, dice que es procedente 
contra los acuerdos de trámite por el Presidente del tribunal o 
por el magistrado de sala Regional. 
 
En este sentido, consideramos que la Primera Sala Regional 
debió darle trámite al recurso de reclamación. 
 
Además, co0ntra lo resuelto por la Sala regional en el acuerdo 
impugnado, el medio de impugnación fue presentado dentro de 
los tres días siguientes en que surtió efectos la notificación de la 
resolución impugnada, esto es así, toda vez que no toma en 
cuenta que  ---------------------------------------------------------------------
-----------, no compareció a la diligencia de inspección y que el 
termino le empezó a correr desde que se notificó a Serví 
Playas, con la publicación del AUTO De la inspección y no 
antes. En este sentido, el acuerdo es incongruente y viola el 
artículo 26 del código de procedimientos Contenciosos 
administrativos, por no resolver conforme a las cuestiones 
derivadas del expediente por que de haber hecho una lectura 
del acta de inspección hubiera notado que  ----------------- no 
compareció a la diligencia y por ende no pudo ponerse por 
notificada a dicha parte de la diligencia el día que se realizó, por 
que dicha tercera, no estuvo en la inspección. 
 
En este sentido, consideramos, que debe revocarse el auto 
impugnado, para efecto de que se de el debido tramite al 
recurso de reclamación. De haberlo hecho, la Sala regional 
debió llegar a las siguientes conclusiones: 
 
Como se desprende del escrito de alegatos y ofrecimientos de 
pruebas,  --------------------------------------------, ofreció como 
prueba una inspección para que versara sobre los siguientes 
puntos: 
 
“1.- Dará fe de que las  ------------------------------------- y la que 
Pretende construir  ------------- comparten la misma vialidad y 
expondrá de que  vialidad se trata. 
 
2.- Dará fe que tanto la  -------------------------------- como la que 
proyecta construir  --------------, colinda con la avenida  -------------
--------------------------. 
 
No obstante que el actuario hizo constar que las  -------------------
------------- y la  que pretende construir  ------------ colinda con  ----
-----------, debió ser específico desahogando los puntos 1 y 2. 
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3.- De acuerdo con la ubicación de  --------------------------------- y 
de la Proyectada por  ---------------, dará fe si es posible que 
físicamente las  ------------- puedan quedar ubicada una frente a 
otra. 
 
No obstante que el articulo 109 del Código de Procedimientos 
Contencioso Administrativo dispone que la inspección se debe 
practicar indicándose con precisión el objeto de la misma y los 
puntos sobre los que debió versar, no se  desahogó el punto 3, 
que a simple podía hacer constar el actuario, causando un 
perjuicio a mi mandante que se ve perjudicado con esta 
omisión, ya que uno de los objetos de la prueba era demostrar 
que las gasolineras no pueden físicamente estar una frente a 
otra. 
 
4.- Hará constar y dará fe de la ubicación de  ------------------ 
proyectada por  --------------- exponiendo en que colonia se 
encuentra, hará constar si se encuentra dentro del 
Fraccionamiento Magallanes. Si contestarse en específico este 
punto, si quedo desahogado. 
. 
5.- Hará constar y dará fe de la ubicación de  ------------------ 
proyectada por  --------------------- exponiendo en que colonia se 
encuentra. Hará constar si se encuentra dentro del  ----------------
---------------------------------------. De Igual manera, este punto 
quedo desahogado, son contestarse en específico en los 
términos solicitados 
 
 6.-  Con el auxilio de los peritos que asistirán a la diligencia, 
dirá cuál es la distancia exacta que existe entre  ---------------------
------------------- y la que tienen proyectada  --------------. Para el 
desahogo de este punto, los peritos utilizaran un  ------ para 
medir la distancia precisada. Este punto, realmente no está en 
controversia, porque la parte demandante, en ningún momento 
rebatió o puso en duda que la distancia entre ambas 
gasolineras sería menor a un kilómetro. 
 
En la diligencia se tomaran fotografías instantáneas que serán 
agregadas al acta de la diligencia de inspección. Como de  ------
--------------- se designa al ingeniero arquitecto  -----------------------
--------------------, con domicilio en  ----------------------------------------
--------------------------------------- 
 
Esta prueba se relaciona con el décimo cuarto concepto de 
nulidad y se ofrece para acreditar que  ------------------ que está a 
un lado de  ------- -----------, colinda con  --------------------------------
----------------- y esta del mismo lado que  --------------- que 
pretende poner  ----------, por ello, no es cierto que se 
encontrarían una frente a la otra con un camellón en medio 
como prevé la excepción a la norma en la que pretende 
posicionarse la hoy actora en el juicio de nulidad. 
 
Como se puede leer del acta de inspección; como se apunta en 
seguida de cada uno de los puntos sujetos a verificación por el 
actuario, no se desahogaron todos los puntos sobre los que 
verso el dictamen, además, no obstante que el actuario estaba 
limitado a asentar en el acta lo que pudo apreciar solo con los 
sentido, sin necesidad de peritos, hizo constar que el frente de 
la gasolinera se encontraba por  ----------------------, no obstante 
que pudo apreciar que por  ----------------------- existe entrada y 
salida al despacho de  --------------. 
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El actuario hizo constar que existe entrada a la  ---------------------
-------------------------------, pero afirma en el acta que este es 
frente de  --------------, sin explicar porque lo afirma asi. Dicha 
afirmación es falasa, ya que esto no lo pudo determinar por los 
sentidos, por que si bien por el sentido de la calle, en  -------------
------------ no hay Salida y solo hay entrada; por  ---------------------
--------- existe entrada y salida, y las oficinas de la  ---------------- 
están orientadas frente a  ------------------------------, por lo que no 
existe ningún motivo por el cual el actuario llego a esa 
determinación, es por ello que consideramos que el actuario se 
extralimito en sus funciones haciendo consideraciones a que a 
simple vista indican otra cosa, porque insisto, en  -------------------
-------- hay entrada y salida al público, sin embargo, en el acta 
solo se apunta que hay salida por  ----------------, lo cual no es 
cierto, tal como se podrá comprobar con las fotos que tomo el 
actuario y que debería agregar al acta, en la que se puede 
apreciar que las flechas que indican el sentido de la circulación 
en los accesos a  -----------------------------------------------, Indican 
por un lado la entrada y por otro la salida al inmueble. 
 
El artículo 109 del Código de Procedimiento Contenciosos 
Administrativos, que obligaba al actuario al desahogo de los 
puntos sobre  los que versaría la inspección es del texto 
siguiente: 
 
ARTÍCULO 109. La inspección se practicará a petición de parte o por 
disposición de las Salas del Tribunal, cuando pueda servir para aclarar 
o fijar hechos relativos al asunto  y no se requieran conocimientos 
técnicos especiales. Cuando esta prueba se  
 
Ofrezca por alguna de las partes, se indicará con precisión el objeto de 
la misma,  los puntos sobre los que versará, el lugar donde debe de 
practicarse, las cosas, o personas que deban de reconocerse y su 
relación con el hecho controvertido que se pretenda acreditar. 
  

  
IV.- Ponderando los agravios expuestos por el Apoderado del Tercero 

Perjudicado  --------------------------------------------------------------------------------------------

----------, a juicio de este Órgano Colegiado devienen infundados y por lo tanto 

inoperantes para revocar o modificar el auto combatido. 

 

Ello es así, porque la parte recurrente no expone ningún razonamiento 

específico, mediante el cual controvierta de forma efectiva las consideraciones 

expuestas por la Magistrada en el auto recurrido de fecha veintisiete de febrero 

del dos mil quince, en el que se determina que el recurso de reclamación 

interpuesto por el tercero perjudicado en contra la diligencia de la inspección 

ocular desahoga con fecha dieciséis de febrero del año que transcurre, fue 

presentado fuera del término de tres días. 

 

Ahora bien, de la lectura a la diligencia de la inspección ocular (foja 965 a 

la 969) desahoga con fecha dieciséis de febrero del dos mil quince, que desahogo 

el actuario de la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, 

se advierte que en dicha inspección solo asistieron los Licenciado  --------------------

-------------------, en calidad de Abogado Autorizado del actor, así como la del C. 
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Licenciado  ------------------------------, Abogado Autorizado de las autoridades 

demandadas  Director de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos y Jefe del 

Departamento de Licencias y Verificaciones ambos del H. Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, asentándose en dicha Acta de la Inspección 

Ocular la inasistencia del Tercero Perjudicado o persona que la represente, no 

obstante de haber sido notificado legalmente de la fecha en que se llevaría acabo 

dicha diligencia, en atención a que a foja número 946 obra la cedula de 

notificación al tercero perjudicado, por medio de la cual el Actuario de la Sala 

Regional, notifica el acuerdo de fecha diecinueve de enero del dos mil quince, en 

el se señala fecha para el desahogo del a inspección, ocular, luego entonces, 

queda claro que para inconformarse contra dicha diligencia al interponer el 

recurso de reclamación le transcurrió el plazo a partir del día diecisiete de febrero 

del dos mil quince, y le feneció el día diecinueve del mismo mes y año, y su 

escrito lo presentó hasta el día veinte de febrero del año en curso, es decir fura 

del término legal que establece el artículo 176 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos que señala: “El recurso se interpondrá con 

expresión de agravios dentro del término de tres días hábiles siguientes al en 

que surta efectos la notificación de la resolución correspondiente, ya sea ante 

el Presidente del Tribunal o ante la Sala de adscripción del magistrado que 

haya dictado el acuerdo recurrido.”, situación por la cual esta Sala Revisora 

confirma el auto combatido, por ser correcto el criterio de la A quo. 

 

 Por otra parte, se puede advertir que lo señalado en los concepto de 

agravios que hace valer el Apoderado del Tercero Perjudicado, no se deriva de un 

razonamiento lógico jurídico concreto, capaz de controvertir esa parte específica 

del auto que se recurre, a efecto de que se motive el examen del razonamiento 

principal que orienta el sentido del fallo, así como la adecuada aplicación de las 

disposiciones legales que le sirven de fundamento, con la finalidad de que se 

emita el pronunciamiento respecto a la legalidad del mismo, a la luz de los 

agravios correspondientes, situación que en la especie no acontece, toda vez que 

los agravios de la parte recurrente no combaten de manera clara y precisa la 

parte fundamental de dicho pronunciamiento, ya que solo se dedica a transcribir el 

acuerdo combatido y los puntos sobre los que versó la Inspección Ocular. 

 

En esas circunstancias, los argumentos que se deducen en el recurso de 

revisión que nos ocupa, no tienen el alcance de demostrar el perjuicio o lesión 

que le ocasiona  a la parte recurrente tercero perjudicado, toda vez que no es 

suficiente la simple manifestación que hace en el sentido de que le causa agravio 

el auto combatido de fecha veintisiete de febrero del dos mil quince, porque el 

artículo 180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión, el recurrente debe 
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señalar una relación clara y precisa de los puntos de la resolución que en su 

concepto le causen los agravios, las disposiciones legales, interpretación jurídica 

o principios generales del derecho que estime la han sido violados, y como 

consecuencia, el inconforme debe establecer un razonamiento lógico jurídico 

mediante el cual explique en forma sencilla como y porque se concreta la 

violación alegada, lo que en el presente asunto no acontece, puesto que en sus 

agravios la autoridad demandada simplemente hace señalamientos 

incongruentes, imprecisos y poco claros en relación con la consideración principal 

del auto recurrido, y por ende los argumentos esgrimidos en su contra, no son 

aptos para evidenciar alguna violación a las disposiciones legales aplicadas por la 

A quo de la Primera Sala Regional Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

Por tanto los motivos de inconformidad expuestos no justifican en modo 

alguno los extremos legales a que se refiere el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, para que puedan 

considerarse como verdaderos agravios y confrontarse con las consideraciones 

que sustentan el auto recurrido, consecuentemente, dada la naturaleza y los 

principios que rigen la materia administrativa, no es procedente suplir la 

deficiencia y estudiar de oficio la legalidad del auto combatido, en base a lo 

anterior deviene infundado y por lo tanto inoperantes los agravios hechos valer 

por el Apoderado del Tercero Perjudicado, en consecuencia esta Sala Revisora 

procede a confirmar el auto de fecha veintisiete de febrero del dos mil quince.  

 

Es de citarse con similar criterio la tesis aislada y jurisprudencia con número 

de registro 230893 y 219996, visibles en el disco optico IUS 2011, editado por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, que literalmente indican: 

 

AGRAVIOS. DEBEN IMPUGNAR LA SENTENCIA 
RECLAMADA.- Cuando en los agravios no se precisan 
argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 
sentencia impugnada, ni se atacan los fundamentos legales y 
consideraciones en que se sustente el sentido del fallo, o sea, 
los argumentos en que el juez a quo apoyó su resolución, 
estos deben permanecer intocados y, por ende, confirmarse 
su sentencia, en atención a la tesis de jurisprudencia que bajo 
el número 40 y epígrafe "AGRAVIOS INSUFICIENTES" puede 
consultarse en las páginas 65 y siguiente de la Octava Parte, 
del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado 
en 1985. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 248/87. José Crispín Hernández González. 20 de enero de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto González Bozziere. Secretaria: Mercedes Cabrera 
Pinzón. 

 

AGRAVIOS INSUFICIENTES. Si en los motivos de 
inconformidad planteados para recurrir la sentencia 
constitucional dictada por un Juez de Distrito, no se precisan 
argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 
determinación impugnada ni se atacan los fundamentos 
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legales y consideraciones en que se sustentó el fallo, éste 
debe confirmarse en sus términos debido a la insuficiencia de 
los agravios. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 73/89. Jesús Palma Villagarcía y Ma. de Jesús Villagarcía Maya. 27 de 
abril de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. 
Secretario: Cuauhtémoc González Alvarez. 
Amparo en revisión 79/89. Elías Salinas Bernardino. 4 de Mayo de 1989. Unanimidad de 
votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretaria: María Concepción Alonso 
Flores. 
Amparo en revisión 284/89. Maricela Ramírez Soto. 10 de enero de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretaria: María Concepción Alonso 
Flores. 
Amparo en revisión 316/89. Martina Sánchez Guadarrama. 31 de enero de 1990. Unanimidad 
de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretario: Carlos Manuel Bautista Soto. 
Amparo en revisión 355/90. Maribel Becerril Becerril. 16 de enero de 1991. Unanimidad de 
votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Lidia López Villa. 

 

 

En las narradas consideraciones y con el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 Código de Procedimientos Contenciosos 

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

resulta procedente confirmar el acuerdo de fecha veintisiete de febrero de 

del dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional de 

Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en los expedientes número TCA/SRA/I/735/2013 y 

TCA/SRA/I/317/2014, Acumulados. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 1, 2, 4 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, 1 y 2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 

numerales que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver 

este tipo de controversias administrativas, 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 hechos valer 

por el Apoderado del Tercero Perjudicado, en su escrito de revisión, con fecha de 

recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional el día dos de junio del dos 

mil quince, a que se contrae el toca TCA/SS/386/2015; en consecuencia, 

 

SEGUNDO.- Se confirma la el acuerdo de fecha veintisiete de febrero del dos mil 

quince, dictada por la Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional Acapulco de 

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

expedientes TCA/SRA/I/735/2013 y TCA/SRA/I/317/2014, Acumulados, por los 

razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo. 
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TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

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

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

las presentes 

 actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron en sesión de pleno de fecha tres de diciembre del año dos 

mil quince, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados NORBERTO 

ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA MARÍA AZUCENA 

GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la tercera de los nombrados, 

ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que 

da fe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
GODINEZ VIVEROS. 

MAGISTRADA 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 

 

 
 
 

TOCA NUMERO:  TCA/SS/386/2015. 
EXPEDIENTE NUMERO:  TCA/SRA/I/735/2013 

 Y TCA/SRA/I/317/2014, ACUMULADOS. 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/I/735/2013 y TCA/SRA/I/317/2014, 
Acumulados, referente al Toca TCA/SS/386/2054, promovido por el tercero perjudicado.  


