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R.09/2015. 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/539/2014. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/II/494/2012.  
 
ACTOR:  -----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------- 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIA DE 
ADMINISTRACION Y FINANZAS, DIRECTOR DE LICENCIAS, 
VERIFICACION Y DICTAMENES URBANOS, TITULAR DEL 
DEPARTAMENTO  DE INSPECCIÓN DE OBRAS, SINDICO 
PROCURADOR, y Ejecutor adscrito a la Dirección de 
Fiscalización, Todos del H. AYUNTAMIENTO  DE ACAPULCO 
DE JUAREZ, GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA 
CISNEROS. 
 
 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, veintinueve de enero de dos mil quince.------------------ 

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

toca TCA/SS/539/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

Licenciado  ---------------------------------, en su carácter de representante autorizado 

de las autoridades demandadas, en contra de la sentencia  definitiva de nueve de 

junio de dos mil catorce, dictada por la Magistrada de la Segunda 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 de catorce de julio de dos mil doce, recibido  el 

diecisiete de agosto de dos mil doce, compareció ante la referida Sala Regional 

con residencia en Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero,  ---------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------, a demandar la nulidad del acto 

consistente en: “El mandamiento de Ejecución Municipal, contenido en el 

Acuerdo número SAF/DFISA/AEF/835/2012 de fecha 07 de junio 2012, en 

el que  se menciona una multa de $78,501.64 (setenta y ocho mil quinientos  

un peso 64/100),  y que  hace referencia a una supuesta infracción con folio 

15513, de fecha 12 de noviembre de 2012, la cual fue emitida sin ajustarse a 

las disposiciones  fiscales vigentes, toda vez que se desconoce su origen; 

debiendo la demandada probar los hechos en los que se basó para emitir dicha 
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determinación.”; relató los hechos, citó los fundamentos legales de su acción, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2. Por auto de diecisiete de agosto de dos mil doce, la Magistrada de  la  

Sala  Regional Instructora acordó la admisión de la demanda, integrándose al 

efecto el expediente TCA/SRA/II/494/2012 ordenándose el emplazamiento  

respectivo  a  las  autoridades  demandadas SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y 

FINANZAS, DIRECTOR DE LICENCIAS, VERIFICACION Y DICTAMENES URBANOS, TITULAR 

DEL DEPARTAMENTO  DE INSPECCIÓN DE OBRAS, SINDICO PROCURADOR, y Ejecutor 

adscrito a la Dirección de Fiscalización, del H. AYUNTAMIENTO  DE ACAPULCO DE JUAREZ, 

GUERRERO, y por escritos de veinte y veinticuatro de septiembre de dos mil doce, 

las autoridades  demandadas  contestaron la demanda. 

 

3. Seguida que fue la secuela procesal el treinta de mayo de dos mil trece, 

se llevo a cabo la audiencia de ley, quedando los autos en estado procesal para 

dictar sentencia en el citado juicio. 

 

4. En fecha veintisiete de junio de dos mil trece, la Magistrada de  la   Sala  

Regional del conocimiento, emitió sentencia definitiva mediante la cual decretó el 

sobreseimiento del juicio con fundamento en el artículo 74 fracción VI del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

5. Inconforme con el sentido de la sentencia definitiva de veintisiete de 

junio de  dos  mil trece,  la parte actora del juicio interpuso recurso de revisión, 

resuelto por esta Sala Superior en sentencia de trece de febrero de dos mil 

catorce, dictada en el toca TCA/SS/044/2014, por virtud de la cual revocó la 

sentencia de sobreseimiento de veintisiete de junio de dos mil trece, ordenando 

devolver los autos a la Sala de origen para el efecto de que se resuelva el fondo 

del asunto. 

 

 6. En cumplimiento a la ejecutoria de trece de febrero de dos mil catorce, 

con fecha nueve de julio de dos mil catorce, la Magistrada de  la   Sala  Regional 

del conocimiento, emitió sentencia definitiva mediante la cual declaró la nulidad de 

los actos impugnados en la especie, con fundamento en el artículo 130 fracciones 

II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

para el efecto de que el Director de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos 

deje sin efecto el crédito por concepto de multa con número de folio 15513 de 

doce de noviembre de dos mil diez, así como el mandamiento de ejecución 

número SAF/DFIS/AEF/835/2012 de siete de junio de dos mil doce. 
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7. Inconforme con el sentido de la sentencia definitiva de nueve de julio  de  

dos  mil  catorce, el  Licenciado    -----------------------------, en su carácter de 

representante autorizado de las autoridades demandadas, interpuso recurso  de  

revisión  ante  la  propia  Sala A quo,  haciendo valer los agravios que estimó 

pertinentes mediante escrito recibido en la oficialía de partes de la citada Sala 

Regional, con fecha catorce de agosto de dos mil catorce, 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 una vez cumplimentado lo anterior, se remitieron el recurso y 

expediente principal a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

8. Que calificado de procedente el recurso de revisión, se ordenó su 

registro en el Libro de Control interno que para tal efecto se lleva en la Secretaría 

General de Acuerdos de esta Sala Superior, e integrado que fue el toca 

TCA/SS/539/2014, se turnó con el expediente respectivo al Magistrado Ponente 

para su estudio y elaboración del proyecto de 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  presente  

recurso de revisión hecho valer por la autoridad demandada, de conformidad con 

lo dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los 

Estados  Unidos  Mexicanos,  105 fracción V, 135 y 138 de  la  Constitución  

Política  del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero, 1º, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver las impugnaciones en  

materia  administrativa  y fiscal que se susciten entre la administración pública del 

Estado, los  municipios, órganos  autónomos, los Órganos con Autonomía 

Técnica, los Organismos  Descentralizados  y los particulares, y en el caso que 

nos ocupa,  ----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------, actor en el juicio natural, por propio  derecho impugnó 

los actos de autoridad precisados en el resultando primero de esta  resolución, los 

cuales son de naturaleza administrativa y fiscal, atribuidos a las autoridades 

demandadas precisadas en el resultando segundo de la presente resolución, 

además de que  como consta en autos, a fojas de la 123 a la 127 del expediente 

TCA/SRA/II/494/2012, con fecha nueve de julio de dos mil catorce, se emitió 

sentencia por la Magistrada Instructora en la que se declaró la nulidad de los actos 

impugnados en el caso concreto, e inconformarse la parte demandada al 
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interponer recurso de revisión por medio de escrito con expresión de agravios 

presentado ante la Sala primaria con fecha catorce de agosto de dos mil catorce, 

se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, y 

180 del Código de procedimientos  Contenciosos  Administrativos del Estado de 

Guerrero, en relación con el numeral 22 fracción VI de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, donde se 

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

que resuelvan el fondo del asunto, que se deben expresar los agravios que cause 

la resolución impugnada y que la Sala Superior de esta Instancia de Justicia 

Administrativa tiene competencia para resolver los recursos que se interpongan en 

contra de las resoluciones de las Salas Regionales, respectivamente; numerales 

de donde deriva, en consecuencia, la competencia de este cuerpo colegiado para 

conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho valer por las autoridades 

demandadas. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de procedimientos Contenciosos 

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

deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución, dentro del plazo de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

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

sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte demandada el siete de agosto 

de dos mil catorce, por lo que el término para la interposición del recurso le 

transcurrió del ocho al catorce de agosto de dos mil catorce, como se advierte de 

la certificación realizada por la Primera Secretaria de Acuerdos de la Sala 

Regional de origen, que obra a foja 12 del toca en cuestión, en tanto que el escrito 

de agravios fue presentado en la Oficialía de partes de la Sala Regional del 

conocimiento el catorce de agosto de dos mil catorce, resultando en consecuencia 

que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que señala el 

numeral 179 de la Ley de la Materia. 

 

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, a fojas de la 03 a la 10, el revisionista vierte en concepto de 

agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 

PRIMERO.- Causa agravio a mis Representados la encía de fecha 
nueve de julio del dos mil catorce y notificada el día siete de agosto del 
año en curso, precisamente en el considerando SEGUNDO, al violentar 
en perjuicio de mis representadas los artículos 131 y 132 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero en 
vigor, número 215, así como el Principio de Congruencia jurídica que 
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debe de contener toda sentencia y el Principio de Igualdad de Partes, 
toda vez que, el A quo, antes de entrar al estudio de fondo, 
supuestamente ponderó todas las constancias de autos, para así arribar 
a la conclusión que se encuentra acreditado la existencia del acto 
reclamado que para mejor proveer señala: 

 

SEGUNDO: mandamiento de ejecución y el crédito por concepto de 
multa número 15513 del doce de noviembre de dos mil diez por la 
cantidad de S78301.64 ( SETENTA Y OCHO NHL QUINIENTOS UNO 
PESOS 64/100 M.N.) que determinó la Dirección de Licencias, 
Verificación y Dictámenes Urbanos, por motivo de no exhibir licencia de 
construcción al momento de la inspección, se encuentra debidamente 
acreditada en autos, en  términos de los dispuesto en los artículos 49 
fracción III y 90 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del estado, En virtud de que la parte actora anexó a su 
demanda el citando mandamiento de ejecución municipal en donde se 
menciona el crédito antes citado y por el reconocimiento que la 
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE 
ADMNISTRACION Y FINANAZAS hizo de los actos impugnados.  

 

Del considerando Segundo, de aprecia que la Magistrada Instructora no 
tomo en cuenta el escrito de contestación de demanda de fecha 24 de 
Septiembre de 2012, signado por la ARQ.  --------------------------, 
DIRECTORA DE LICENCIA, VERIFICACIÓN Y DICTAMENES 
URBANOS, quien manifiesta que no emitió los actos administrativos 
impugnados consienten: en "el Acuerdo Número 
SAF/DFISA/AEF/835/2012 de fechas 7 de junio ^ 2012, en que se 
menciona una multa de $78,501.64 (SETENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS UNO PESOS 64/100 M.N.) y que hace   referencia a una 
supuesta infracción con folio 15513 de fecha 12 de noviembre del 2012", 
tal como lo expresa el actor y así mismo mi representado hace mención 
que no existe constancia alguna que acredite que dicho acto haya sido 
emitido por la autoridad que represento, por lo que solicita se decrete el 
sobreseimiento del presente juicio en términos del artículo 75 fracción IV 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 
toda vez de que de las pruebas que exhibe el actor, para acreditar la 
existencia del acto impugnado se desprende que no fue emitida por 
autoridad DIRECTORA DE LICENCIAS, VERIFICACIÓN Y 
DICTAMENES URBANOS, como lo pretende hacer valer, ni tiene 
facultades para la emisión del crédito que señala la Magistrada 
Instructora, por lo que resulta infundado e improcedente argumento que 
el acto  impugnado lo determino la Dirección de Licencias, Verificación y 
Dictámenes Urbanos, por motivo de no exhibir licencia de construcción al 
momento de la inspección, y que se encuentra debidamente acreditada 
en autos. 

 

SEGUNDO.- La Sentencia recurrida causa a agravios a mis 
representadas, en razón de que en el Considerando TERCERO, párrafo 
tercero no contiene los fundamentos legales y las condiciones lógico 
jurídico en que se apoye la siguiente determinación: 
 
 TERCERO: párrafo tercero.- Es pertinente mencionar que no obstante 
que el C. Director de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos de 
esta ciudad, en su escrito de contestación de demanda ,señala entre 
otras cosas que el crédito por concepto de multa con número 15513 de 
fecha doce de noviembre de dos mil diez, por la cantidad de $78,501.54 
(SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS UNO PESOS 54/100 M.N.), no 
fue emitido por esa autoridad, del análisis del mandamiento de ejecución 
del siete de junio de dos mil doce, que refiere a dicho crédito se 
desprende que si es la autoridad emisora del citado crédito, 
principalmente del resultado marcado con el número uno, por lo que no 
se configura causa de improcedencia o sobreseimiento.  
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El citado argumento carece del concepto legal para determinar que mi 
representado, es la emisora del citado crédito, en virtud de las leyes y 
reglamentos Municipales, no se desprende que la Dirección de 
Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos, se encuentre facultada 
para la emisión de créditos, y toda vez de que la Dirección depende de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras y Públicas, de forma directa 
sus facultades se encuentran establecidas en los artículos 27 y 28 del 
Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal del H. 
Ayuntamiento .Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero que a la 
letra dice: 

Artículo 27.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, es 
la Dependencia encargada de ordenar los asentamientos humanos, 
regular el desarrollo urbano, proyectar y ejecutar las obras públicas del 
Ayuntamiento. Al frente de la Secretaría  estará un Secretario  de 
Despacho, correspondiéndole además la atención de los  siguientes  
asuntos: 

 
I. Asistir con voz informativa a las sesiones del 

Cabildo, cuando sea requerido; 

II. Presidir la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad; 
III. Fungir como Secretario Técnico del Consejo 

Consultivo de Desarrollo Urbano Municipal; 
IV. Formular, para la aprobación 

del Ayuntamiento los planes de desarrollo urbano y sus 
respectivas declaraciones de uso y destino del suelo; 
intervenir en la creación y administración de las reservas 
territoriales; 

VI. Apoyar los programas de regularización de la 
tenencia de la tierra urbanizable; 

VII. Presentar estudios al Presidente Municipal 
sobre la creación y administración de zonas de reserva ecológica, así 
como proponer los mecanismos para controlar y vigilar la utilización del 
suelo, dentro de la jurisdicción territorial del Municipio; 

VIII. Intervenir en la planeación y 
regularización de los centros urbanos involucrados en el proceso de 
conservación, que coordine la Federación o el Estado; 
IX. Diseñar programas de fomento a la vivienda; 
X. Establecer los lineamientos de vialidad; 

XI. Integrar los expedientes para la autorización 
de los fraccionamientos habitacionales, industriales y campestres del 
Municipio; 

XII. Integrar los expedientes y expedir las 
constancias de alineamiento, nomenclatura oficial y uso de suelo; 
XIII. Integrar los expedientes y expedir las constancias de 
subdivisiones y fusiones de predios; 
XIV. Supervisar y autorizar los proyectos de construcción y conservación 
de las obras públicas; 

XV. Promover y coordinar las actividades de 
las Dependencias estatales y federales en relación con el desarrollo 
urbano y la obra pública; 

XVI. Proyectar y ejecutar obras de recreación y 
esparcimiento en los centros urbanos, suburbanos y rurales conforme al 
Plan Director Urbano y la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección del 
Ambiente; 

XVII. Emitir las autorizaciones para el 
funcionamiento de los sistemas de recolección, almacenamiento, 
transporte, alojamiento, uso, tratamiento y disposición final de los 
residuos sólidos no peligrosos; 

XVIII. Proyectar y ejecutar obras de 
infraestructura para el desarrollo de los centros de población; 

XIX. Intervenir en el diseño y construcción de 
caminos vecinales y de mano de obra; 
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XX. Integrar los expedientes técnicos de 
construcción de obras públicas y de particulares, de acuerdo con el Plan 
Integral de Desarrollo Urbano de Acapulco; 
XXI. Elaborar y mantener actualizado el padrón de Directores  
Responsables  De Obras, peritos  y contratistas; 
XXII. Intervenir  en el otorgamiento  de los contratos de obra pública a 
terceros, de conformidad con las disposiciones legales aplicables; 
Elaborar y ejecutar los programas de mantenimiento, conservación y 
rehabilitación de caminos y brechas sacacosechas, de la zona rural; 

XXIII. Elaborar y ejecutar los programas de 
mantenimiento y bacheo de vialidades de la zona urbana y suburbana; 

XXIV. Aplicar los Reglamentos de 
Construcción, Fraccionamientos, Anuncios, Catastro, COPLADEMUN, 
Nomenclatura y los demás relativos al desarrollo urbano, uso del suelo v 
su interpretación; 

XXVI. integrar los expedientes y expedir las 
licencias de construcción y las autorizaciones sobre la ocupación de 
obra, y opinar sobre la ocupación de áreas comunes y municipales; 

XXVII. Inspeccionar y supervisar las obras de 
particulares para que cumplan con los reglamentos municipales; 

XXVIII. Determinar las infracciones y calificar 
las sanciones que deban ser aplicables por violaciones a la legislación 
municipal de la cual es responsable ejecutar; 
XXIX. Administrar la cartografía municipal; 
XXX. Elaborar estudios, proyectos y programas para la 
mejora continua en la Administración, control, integración y actualización 
de la cartografía municipal mediante la utilización de cartografía digital, 
fotogrametría aérea, y demás técnicas avanzadas para obtener 
información veraz y (Completa para la integración del plano regulador 
del desarrollo urbano y rural del Municipio, obteniendo sus correlaciones 
de información técnica y 
administrativa; 
 XXXI. Establecer los mecanismos necesarios para mejorar 
continuamente el flujo de información con las Dependencias que utilicen 
o deban integrar información cartográfica, técnica, socioeconómica y 
catastral; y, 
 XXXII. Por delegación del Presidente Municipal, intervenir en el 
otorgamiento, previo cumplimiento de los requisitos sobre uso y destino 
del suelo, de licencias de funcionamiento a todos los establecimientos 
que se destinen a la actividad comercial e industrial, a los que 
comercialicen bienes y servicios, y a los de espectáculos, centros 
nocturnos y análogos; y, XXXIII. Las demás que le señalen las leyes y 
reglamentos en vigor. 

 

Artículo 28.- Para el desempeño de sus 
facultades y funciones, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas contará con las siguientes Direcciones: de Gestión Urbana y 
Vivienda; de Obras Públicas; de Licencias, Verificación y Dictámenes 
Urbanos; de Maquinaría Pesada y Parque Vehicular; y, de Cartografía 
Municipal. Los Titulares de estas Dependencias tendrán las atribuciones, 
funciones y obligaciones que el Ayuntamiento y el titular de la Secretaría, 
les asignen. 
 

De los artículos antes mencionados no se desprende que la Dirección de 
Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos, que depende  de la 
Secretaria de  Desarrollo Urbano y Obras  Públicas, tenga la facultad  
para emitir, créditos como lo pretende hacer valer la Magistrada 
Instructora. 
 
TERCERO.- La Magistrada de la Sala Regional, se extralimita en sus 
funciones al momento de dictar  su sentencia, en la  cual declara que el 
actor probó su acción, en razón de que en ningún momento, analiza 
las causales  de improcedencia y sobreseimiento  hechas valer por 
mis representadas en sus escritos de contestación  de demanda de 
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fecha veinte y veinticuatro  de septiembre ambos  del año dos mil 
doce, signados por los CC. SECRETARIO  DE ADMINISTRACION Y 
FINANZAS Y DIRECTOR  DE LICENCIAS, VERIFICACION Y 
DICTAMENES URBANOS, toda vez que en el primero, se menciona 
que es un acto consentido  por el  actor y en el segundo  se negó la 
emisión de los actos, en razón de que no acreditaba 
fehacientemente  que estos hayan  emitidos por las Autoridades 
demandadas, ya que de una valoración clara de los actos impugnados 
se  desprende que éstos carecen de las firmas autógrafas  del 
funcionario municipal, lo que  conlleva  a que  las mismas carezcan de 
validez, por no contener la voluntad expresa de quien en su caso las 
emitió, motivos por los que la Magistrada  Instructora, debió decretar el 
sobreseimiento del juicio, por acreditarse plenamente   la causal  
contenida en el artículo 75 fracción IV del Código  de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado en vigor, 
es decir,  que no existía en autos el acto impugnado, lo que fue 
completamente inobservado por la Regional, en razón de que nunca no 
desarrollo un razonamiento  lógico jurídico en su sentencia de mérito, ni 
realizó una valoración clara y precisa de la prueba ofrecida por el actor, 
pues no existe documental pública que comprueba la existencia  de 
documentos expedidos  por funcionarios en pleno ejercicio de sus 
funciones única característica que determina a una documental pública, 
ya que en los escritos de contestación de demanda sostienen que la 
negativa del acto reclamado no necesita justificación o 
razonamiento alguno, más aún si de autos no aparece que el actor 
aportara prueba tendiente a desvirtuar esa negativa hecha por las 
responsables, luego entonces debió sobreseer el presente asunto, lo 
que omitió la inferior y dejó de valorar, violando flagrantemente los 
Principios de Igualdad de Partes así como el Principio de Legalidad 
contenidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, al dictar una 
resolución, evidentemente apartada de estos principios jurídicos 
precitados, ya que omitió, realizar el estudio y análisis de las causales de 
improcedencia y sobreseimiento invocadas por mis representadas, por 
ello, solicito a ese H. Cuerpo de Magistrado Superiores, revoquen la 
sentencia recurrida y dictar una nueva ajustada a derecho, en la 
cual se declare el sobreseimiento del presente juicio. 

Resulta aplicable por analogía las siguientes 
tesis de jurisprudencia que dice: 
 

TRIBUNAL   FISCAL   DE  LA  FEDERACIÓN,   FORMALIDAD   DE LAS 
SENTENCIAS DEL, Las sentencias del Tribunal Fiscal de la Federación 
deben dictarse en los términos del artículo 229 del Código Fiscal de la 
Federación, o sea fundarse en derecho y examinar todos y cada uno 
de los puntos controvertidos en la demanda, contestación y, en su 
caso la ampliación de ésta, expresando en sus puntos resolutivos con 
claridad los actos o procedimientos cuya nulidad declara o cuya validez 
reconoce. Emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en materia 
Administrativa del primer circuito, tomo 72 sexta parte, página 
197, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 

 

Resulta aplicable la Tesis de Jurisprudencia número 
940, visible en la página 1528, segunda parte, apéndice al Semanario 
Judicial de la Federación 1971-1988, que a la letra dice: 

 

IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes lo aleguen 
o no, deben examinarse previamente la improcedencia  del juicio, 
por ser  cuestión de orden público en el juicio  de garantías”. 

 
Por las consideraciones y fundamento expuestos 

solicito a esa H. Sala Superior, agote el principio de exhaustividad, 
estudiando y analizando todas y cada una de las cuestiones que fueron 
sometidas al conocimiento de la A Quo, revocando la Sentencia y 
declarando el sobreseimiento del juicio. 



-9- 

 

 

 
IV. En esencia, argumenta el representante autorizado de las autoridades 

demandadas, que le causa agravio a sus representadas la sentencia definitiva de 

nueve de julio de dos mil catorce, en virtud de que viola en su perjuicio los 

artículos 131 y 132 de Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, así como los principios de congruencia jurídica e igualdad 

de partes al tener por acreditada la existencia del acto impugnado, sin tomar en 

cuenta que en el escrito de contestación de demanda de veinticuatro de 

septiembre de dos mil doce, signado por la Arquitecta  -------------------------------------

--------, negó haber emitido los actos administrativos impugnados consistentes en: 

“el acuerdo número SAF/DFISA/AEF/835/2012 de 7 de junio de 2012, en que 

menciona una multa de $78,501.64 (SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS UN 

PESOS 64/100 M.N) y que hace referencia a una supuesta infracción con folio 

15513 de doce de noviembre de dos mil doce”. 

 

 

Sostiene que resulta infundado el argumento de que el acto impugnado lo 

determino la Dirección de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos, en razón 

que de las leyes y reglamentos municipales no se desprende que la Dirección de 

Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos, se encuentre facultada para la 

emisión de créditos, toda vez que la citada Dirección depende de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, cuyas facultades se encuentran establecidas 

en los artículos 27 y 28 del Reglamento Interno de la Administración Pública 

Municipal, de cuyo contenido, no se desprende que la Dirección de Licencias, 

Verificación y Dictámenes Urbanos, tenga facultad para emitir créditos como 

pretende hacerlo creer la Magistrada Instructora. 

 

 

Señala que la Magistrada de la Sala Regional se extralimita en sus 

funciones al momento de dictar sentencia, mediante la cual declara que el actor 

probo su acción, en razón de que en ningún momento analiza las causales de 

improcedencia y sobreseimiento que hicieron valer sus representadas 

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, y DIRECTOR DE 

LICENCIAS VERIFICACIÓN Y DICTAMENES URBANOS en los escritos de 

contestación de demanda, al señalar el primero que es un acto consentido por el 

actor, y el segundo, negó la emisión de los actos, toda vez que de los actos 

impugnados se desprende que carecen de las firmas autógrafas del funcionario 

municipal, lo que conlleva a que las mismas carezcan de validez, por no contener 

la voluntad expresa de quien en su caso las emitió, y como consecuencia debió 

decretar el sobreseimiento del juicio, por acreditarse plenamente la causal 
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contenida en el artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

Ponderando los motivos de inconformidad expresados en concepto de 

agravios por el representante autorizado de las autoridades demandadas, a juicio 

de esta Sala Revisora devienen notoriamente infundados e inoperantes para 

revocar o modificar la sentencia definitiva recurrida, por las consideraciones que a 

continuación se exponen. 

 

 

No es verdad que la Magistrada de la Sala Regional primaria omitió el 

estudio de la causa de sobreseimiento prevista por el artículo 75 fracción IV del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

que hicieron valer las autoridades demandadas Secretario de Administración y 

Finanzas y Director del Licencias Verificación y Dictámenes Urbanos del 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, al contestar la demanda, toda vez 

que como se advierte del considerando tercero de la sentencia definitiva 

controvertida, la resolutora primaria se pronuncio en relación con ese aspecto, al 

señalar que del análisis del mandamiento de ejecución del siete de junio del dos 

mil doce, que refiere a dicho crédito se desprende que la Dirección de Licencias, 

Verificaciones y Dictámenes Urbanos, es la autoridad emisora del crédito 

impugnado, como se advierte del resultando uno de la resolución recurrida, y que 

no es verdad que la parte actora consintió el acto, en virtud de que las autoridades 

demandadas no acreditaron que se hubiera hecho del conocimiento de la parte 

actora el acta de inspección que refiere la Secretaría de Administración y 

Finanzas. 

 

 

Al respecto, esta Sala revisora comparte el criterio sostenido por la 

Magistrada de la Sala de origen, toda vez que del estudio de las constancias del 

sumario, no se advierte que se actualicen las causales de improcedencia y 

sobreseimiento invocadas por las autoridades demandadas Director de Licencias, 

Verificación y Dictámenes Urbanos y Secretaría de Administración y Finanzas del 

Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero. 

 

 

En cuanto a la primera de las autoridades mencionadas, se advierte con 

suficiente claridad que el acto impugnado, consistente en el mandamiento de 

ejecución municipal mediante el cual se pretende hacer efectivo el crédito fiscal 
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por la cantidad de $78,501.74 (SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS UN PESO 

64/100 M.N.) por concepto de multa, deriva de la infracción con número de folio 

15513, de fecha doce de noviembre de dos mil doce, que fue impuesta 

precisamente por la Dirección de Licencias Verificación y Dictámenes Urbanos 

dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, como se 

acredita con la resolución de siete de junio de dos mil doce, emitida por la 

Secretaría de Administración y Finanzas, de cuyos antecedentes se confirma la 

circunstancia anterior, así como del citatorio municipal, y acta de requerimiento de 

pago y embargo de trece de julio de dos mil doce. 

 

 

En ese contexto, no se actualiza la causa de sobreseimiento alegada por la 

Dirección de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos del Ayuntamiento 

Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, en razón de que conforme a lo 

previsto por el artículo 42 fracción II inciso A) del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, tiene el carácter de 

demandado la autoridad estatal, municipal o los organismos públicos 

descentralizados con funciones de autoridad, que dicten, ordenen, ejecuten o 

traten de ejecutar el acto impugnado o tramite el procedimiento en que aquella se 

pronuncie. 

 

 

En el caso particular, fue la Dirección de Licencias, Verificación y 

Dictámenes Urbanos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, quien 

emitió el pronunciamiento que dio origen al acto impugnado que pretende ejecutar 

la diversa autoridad demandada Secretaría de Administración y Finanzas de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, al imponer la infracción con número de folio 15513 

de doce de noviembre de dos mil diez, motivo del crédito fiscal (multa) que se 

pretende ejecutar. De ahí que no pueda sostenerse válidamente que la autoridad 

de referencia no emitió ningún acto que le dé el carácter de autoridad demandada 

en el juicio natural.  

 

 

Por otra parte, tampoco se actualiza la causa de improcedencia del juicio 

prevista por el artículo 74 fracción XI del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que hizo valer la autoridad demandada 

Secretaría de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, y reitera el recurrente en el recurso de revisión en estudio, al señalar 

que el acto impugnado fue consentido por la parte actora porque deriva del 
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procedimiento iniciado con fecha doce de noviembre de dos mil diez, con el 

levantamiento del acta de inspección con número de folio 15513. 

 

 

Se sostiene que no le asiste razón al revisionista en virtud de que, como 

bien lo señala la Magistrada de la Sala Regional Primaria en la sentencia 

cuestionada, el acto impugnado no puede tener el carácter de consentido, toda 

vez que las autoridades demandadas no demostraron durante la secuela procesal 

que notificaron a la parte actora de la práctica de la inspección con número de folio 

15513 de doce de noviembre de dos mil diez. 

 

 

En esas circunstancias, al resultar infundados e inoperantes los motivos de 

inconformidad planteados por el representante autorizado de las autoridades 

demandadas en su recurso de revisión de doce de agosto de dos mil catorce, 

procede confirmar la sentencia definitiva de nueve de julio de dos mil catorce, 

dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional con residencia en 

Acapulco, Guerrero. 

 

 

En las anotadas consideraciones, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, esta Sala Colegiada se impone confirmar la sentencia 

definitiva de nueve de julio de dos mil catorce, dictada en el expediente 

TCA/SRA/II/494/2012, al resultar infundados  y por consecuencia inoperantes los 

agravios hechos valer por el representante autorizado de las autoridades 

demandadas, en su recurso de revisión interpuesto por escrito de doce de agosto 

de dos mil catorce. 

 

 

Dados los razonamientos expuestos, y con apoyo legal en lo dispuesto por 

los  artículos  166,  178  fracción  VIII,  181   y  182  del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 22 fracción VI 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 infundados y en consecuencia inoperantes para 

revocar la sentencia recurrida, los agravios hechos valer por el representante  
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autorizado  de  las  autoridades  demandadas,  en  su  recurso   de revisión de 

doce de agosto de dos mil catorce, a que se contrae el toca  TCA/SS/539/2014, 

en consecuencia. 

 

 

SEGUNDO. Se confirma la sentencia definitiva de nueve de julio de dos  

mil catorce, dictada por la Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional 

con residencia en Acapulco de este Tribunal, en el expediente 

TCA/SRA/II/494/2012, con base a los razonamientos vertidos en el último 

considerando de ésta resolución. 

 

 

TERCERO. Notifíquese el presente fallo 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 en que se actúa 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 que integran 

la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto el 

cuarto 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 HERNANDEZ.                                 LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO.                                                             SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 
 
 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/539/2014. 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/II/494/2012. 


