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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, abril treinta  de dos mil quince.------------ 

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

toca número TCA/SS/563/2014 relativo al recurso de revisión interpuesto por 

el representante autorizado de la parte actora en contra de la sentencia definitiva 

de fecha veinticuatro de junio de dos mil catorce dictada por la Magistrada de la 

Segunda Sala Regional 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 dieciocho de enero de dos mil doce 

en la Oficialía de Partes de la Salas Regionales con sede en Acapulco, de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, compareció el 

C.  ---------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- a demandar como acto 

impugnado el consistente en:“La orden de pago con folio número 6112, por la 

cantidad de $591,897.11 M.N. a cargo de mi representada, expedida por el 

Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Gro., Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Dirección de Licencias y Verificación, 

(Dirección de Licencia, Verificación Y dictámenes Urbanos) Departamento 

de Licencias y Autorizaciones por concepto de construcción o licencia de 



Construcción de  ------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------, obra 

ubicada en  ---------------------------------------------------------------------------------- de 

esta ciudad. Lo constituye la orden de pago con folio número 6113  por la 

cantidad de $59,189.71 M.N. a cargo también de mi representada, expedida 

por las mismas autoridades por concepto de ocupación o licencia de 

ocupación de la obra en mención. Los recibos o comprobante de pago 

numerados E861779  de fecha 16 de diciembre  de 2011 por la cantidad de 

$59,189.71 M.N. y E861779 de fecha 16 de diciembre  de 2011 por la cantidad 

de $591,897.11 M.N. expedidos por la Secretaría de Administración y 

Finanzas y Cobrado a través de la Dirección de Ingresos ambos del 

Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Gro.”; relató los hechos, 

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

 

2.- Por auto de fecha trece de febrero de dos mil doce la Magistrada de la 

Segunda Sala Regional Acapulco, acordó la admisión de la demanda, integrándose 

al efecto el expediente número TCA/SRA/II/034/2012 se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas quienes contestaron la 

demanda instaurada en su contra en tiempo y forma, seguida que fue la secuela 

procesal el once de junio de dos mil catorce se llevó a cabo la audiencia de ley, 

declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el citado juicio.    

 

3.- Con fecha veinticuatro de junio de dos mil catorce la Magistrada de la 

Sala Regional Acapulco, emitió sentencia en la que declaró la nulidad de los actos 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos para el efecto de que las 

demandadas emitan nueva resolución en que de manera fundada y motivada 

determinen el crédito que por los conceptos señalados debió cubrir el actor y de 

derivarse de la misma alguna diferencia a favor del actor proceder a su 

devolución, esto es virtud de que el actor reconoce su obligación de pago de las 

licencias de construcción y de ocupación de obra, que el actor pretende la 

devolución sólo de la diferencia que se le determinó y cobró y que estima excede 

el monto que si considera ajustado a la norma y que carece esta Sala Regional de 

facultades para determinar la cantidad que corresponde pagar al actor por la 

expedición de las Licencias de Construcción y de ocupación de obra, para así 

determinar la existencia de una diferencia que deban devolver las demandadas 

estaría asumiendo funciones propias de la autoridad administrativa. 

 



4.- Inconforme con el contenido de dicha sentencia, el representante 

autorizado de la parte actora, interpuso recurso de revisión ante la propia Sala A 

quo, hizo valer los agravios que estimó pertinentes y una vez que se tuvo por 

interpuesto dicho recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios 

respectivos a las demandadas para el efecto a que se refiere el artículo 181 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

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

Superior, para su respectiva calificación.  

 

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

esta Sala Superior el toca número TCA/SS/563/2014, se turnó a la C. 

Magistrada Ponente, para su estudio y resolución correspondientes, y; 
 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1º del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es 

competente para conocer y 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 con 

funciones de autoridad y los particulares y en el caso que nos ocupa, el actor 

impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando uno de esta resolución, 

que es un acto de naturaleza administrativa atribuido a autoridades municipales, 

mismas que han quedado precisadas en la foja inicial de esta resolución; que 

como consta en autos a fojas del expediente principal se emitió sentencia 

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

impugnados atribuidos a las demandadas y al haberse inconformado la parte 

actora contra el efecto de la resolución, interpuso recurso de revisión por medio 

de escrito con expresión de agravios presentado ante la Sala A quo, por lo que se 

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

179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, en relación con el numeral 21, fracción IV, 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 de las Salas Regionales de este Tribunal que resuelvan el fondo del 

asunto, que se deben expresar agravios que cause la resolución impugnada y que 
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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 la parte actora.  

 

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

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

deberá interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

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

notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos a foja 313 

del expediente principal, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte 

actora el día diecisiete de julio de dos mil catorce, por lo que le surtió efectos dicha 

notificación el mismo día, transcurriendo en consecuencia el término para la 

interposición de dicho recurso del dieciocho de julio al siete de agosto del mismo 

mes y año, descontados que fueron los días inhábiles del diecinueve de julio al tres 

de agosto de dos mil catorce por corresponder al primer periodo vacacional de 

este Órgano jurisdiccional, en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la 

Sala Regional del conocimiento el siete de agosto de dos mil catorce, según se 

aprecia de la certificación hecha por la Secretaría General de Acuerdos de la Sala 

Regional y del propio sello de recibido de dicha Instancia Regional, visibles en las 

fojas 02 y 05 respectivamente, 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 de Guerrero. 

 
 
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, fojas de la 02 a la 03, la parte revisionista vierte en concepto 

de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 

“Si bien es cierto, que la resolución definitiva decretó la nulidad 
de los actos impugnados, también es cierto, por lo que hace a 
la parte conducente que se combate, que la misma resulta 
violatoria de los principios de examen integral de la demanda, 
examen exhaustivo de las probanzas y congruencia. 
 
 
Esto es así por las siguientes razones: 



 
 Mi mandante reclamó en el capítulo VI “PRETENSION QUE SE 
DEDUCE… (párrafo in fine) … la devolución de la cantidad 
pagada que se haya cubierto en exceso y calculado por 
aplicación indebida del artículo 25 de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Acapulco de Juárez, Gro…”. 
 
Su señoría, expresa en su ilegal sentencia que la Sala carece de 
facultades para determinar la cantidad que corresponde a pagar 
al actor por la expedición de licencia de construcción y de 
ocupación de obra, para así determinar la existencia de una 
diferencia que deban devolver las demandadas, porque estaría 
asumiendo funciones propias de la autoridad administrativa que 
limpian además conocimiento técnicos en la materia. 
 
El suscrito ofreció entre otras pruebas la prueba pericial a cargo 
de los peritos  ------------------------------------------------------------
-------------------------------------, quienes fueron acordes en sus 
dictámenes y determinaron con precisión la cantidad que se 
debió pagar y cuyo resultado en la operación aritmética que 
resulta de restar la dictaminado contra lo pagado, arroja el 
resultado pagado en exceso, pruebas periciales que no 
aparecen analizadas ni que el juzgador se haya manifestado 
respecto de ellas en forma alguna. 
 
El criterio del juzgador trae como consecuencia que la autoridad 
vuelva a emitir un nuevo acto que dé lugar a un nuevo juicio, lo 
que es contrario al criterio de una impartición real de justicia 
provocando así sería una serie de juicios interminables. 
 
La autoridad también tuvo la oportunidad de ofrecer y 
desahogar su prueba pericial. 
 
Sí pues resulta incongruente la resolución respecto de las 
pretensiones y las pruebas ofrecidas y desahogadas. Si bien es 
cierto que la juzgadora carece de conocimientos técnicos, 
también es cierto que ésta parte actora allegó los medios para 
su debida calificación. 
 
Si la juzgadora ha declarado la nulidad, debió entrar al análisis 
de los montos y su devolución en términos de las periciales 
respecto de las cuales se omitió el análisis. 
 
Es también incongruente en virtud de que el suscrito, no 
reclamó la licencia misma, sino únicamente el pago en exceso, 
de ahí que la autoridad no debe declarar la nulidad del acto en 
su totalidad exigiendo una nueva liquidación, sino únicamente, 
la parcialidad probada como pagada en exceso y que fue 
requerida mediante los recibos emitidos. De ahí que si la 
autoridad no entra al análisis de los dictámenes periciales, se 
encuentra impedida para determinar dicho exceso. 
 
Tampoco se le pide que asuma funciones que no le 
corresponden sólo que analice y determine, mediante las 
pruebas periciales ofrecidas y desahogadas que fueron las 
ilustraciones para que asumiera su labor juzgadora, lo que 
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evidentemente omitió como se desprende de la lectura de la 
ilegal sentencia, lo que en su oportunidad y por la alzada 
deberá analizarse y declarar a cuánto asciende el monto 
pagado en exceso y que debe devolver a mi representado como 
resultado de la pretensión demandada.” 
 

IV.- Substancialmente señala el recurrente que la sentencia dictada  por la 

Sala del Conocimiento viola los principios de examen integral de la demanda, del 

examen exhaustivo de las probanzas y congruencia. 

 

Que su mandante reclamó en el capítulo de la pretensión que se deduce de 

la demanda la devolución de la cantidad pagada que se haya cubierto en exceso y 

calculado por aplicación indebida del artículo 25 de la Ley de Ingresos del 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. 

 

Que la A quo expresa en su ilegal sentencia que la Sala carece de 

facultades para determinar la cantidad que corresponde a pagar al actor por la 

expedición de licencia de construcción y de ocupación de obra, para así 

determinar la existencia de una diferencia que deben devolver las demandadas, 

porque estaría asumiendo funciones propias de la autoridad administrativa que 

implican además conocimiento técnicos en la materia. 

 

Que ofreció entre otras pruebas la pericial a cargo de los peritos  ------------

-----------------------------------------------------------------------------------, quienes 

fueron acordes en sus dictámenes y determinaron con precisión la cantidad que se 

debió pagar y cuyo resultado en la operación aritmética que resulta de restar la 

dictaminado contra lo pagado, arroja el resultado pagado en exceso, pruebas 

periciales que no aparecen analizadas ni que el juzgador se haya manifestado 

respecto de ellas en forma alguna. 

 

Que el criterio del juzgador trae como consecuencia que la autoridad vuelva 

a emitir un nuevo acto que dé lugar a un nuevo juicio, lo que es contrario al 

criterio de una impartición real de justicia provocando así sería una serie de juicios 

interminables. 

 

Que la autoridad también tuvo la oportunidad de ofrecer y desahogar su 

prueba pericial. 

 

Que resulta incongruente la resolución respecto de las pretensiones y las 

pruebas ofrecidas y desahogadas, ya que señala que si bien es cierto que la 



juzgadora carece de conocimientos técnicos, también es cierto que ésta parte 

actora allegó los medios para su debida calificación. 

 

Que si la juzgadora declaró la nulidad, debió entrar al análisis de los montos 

y su devolución en términos de las periciales respecto de las cuales se omitió el 

análisis. 

 

 Que es también incongruente en virtud de que el recurrente, no reclamó la 

licencia misma, sino únicamente el pago en exceso, de ahí que la autoridad no 

debe declarar la nulidad del acto en su totalidad exigiendo una nueva liquidación, 

sino únicamente, la parcialidad probada como pagada en exceso y que fue 

requerida mediante los recibos emitidos, de ahí que si la autoridad no entra al 

análisis de los dictámenes periciales, se encuentra impedida para determinar dicho 

exceso. 

 

Que no se le pide que asuma funciones que no le corresponden, sólo que 

analice y determine, mediante las pruebas periciales ofrecidas y desahogadas que 

fueron las ilustraciones para que asumiera su labor juzgadora, lo que 

evidentemente omitió como se desprende de la lectura de la sentencia, lo que en 

su oportunidad y por la alzada deberá analizarse y declarar a cuánto asciende el 

monto pagado en exceso y que debe devolver a su representado como resultado 

de la pretensión demandada. 

 
 

Tales argumentos a juicio de esta plenaria resultan ser infundados e 

inoperantes para modificar el efecto de la sentencia que se impugna emitida en el 

expediente número TCA/SRA/II/034/2012 por lo siguiente: 

 

Para mayor entendimiento del escrito de demanda se observa que los actos 

impugnados se hicieron consistir en: “La orden de pago con folio número 

6112, por la cantidad de $591,897.11 M.N. a cargo de mi representada, 

expedida por el Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, 

Gro., Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Dirección de 

Licencias y Verificación, (Dirección de Licencia, Verificación Y 

dictámenes Urbanos) Departamento de Licencias y Autorizaciones por 

concepto de construcción o licencia de Construcción de  -------------------

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

-----------------------------------------------------------------, obra ubicada 

en  ------------------------------------------------------------------- de esta 
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ciudad. Lo constituye la orden de pago con folio número 6113  por la 

cantidad de $59,189.71 M.N. a cargo también de mi representada, 

expedida por las mismas autoridades por concepto de ocupación o 

licencia de ocupación de la obra en mención. Los recibos o comprobante 

de pago numerados E861779  de fecha 16 de diciembre  de 2011 por la 

cantidad de $59,189.71 M.N. y E861779 de fecha 16 de diciembre  de 

2011 por la cantidad de $591,897.11 M.N. expedidos por la Secretaría de 

Administración y Finanzas y Cobrado a través de la Dirección de 

Ingresos ambos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, 

Gro.”. 

 

 Que como se observa de las constancias procesales del expediente 

principal la Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional con sede en 

Acapulco, emitió sentencia con fecha veinticuatro de junio de dos mil catorce en la 

que declaró la nulidad de los actos impugnados con fundamento en el artículo 130 

fracción II del Código de la materia por considerar que se actualiza la causal de 

invalidez que refiere al incumplimiento y a la omisión de las formalidades que 

legalmente deben revestir los actos de autoridad  

 

Ahora bien, los artículos 131 y 132 del mismo ordenamiento legal 

establecen literalmente:  
 

“ARTICULO 131.- Las sentencias que declaren la invalidez del 
acto impugnado precisarán la forma y términos en que las 
autoridades demandadas deben otorgar o restituir a los 
particulares en el pleno goce de los derechos afectados.”   
 
“ARTICULO 132.- De ser fundada la demanda, en la sentencia 
se declarará la nulidad del acto impugnado, se le dejará sin 
efecto y se fijará el sentido de la resolución que deba dictar la 
autoridad responsable, para otorgar o restituir al actor en el 
goce de los derechos indebidamente afectados o desconocidos.” 
 
 

En esa tesitura, esta Sala Colegiada considera que al declararse la nulidad 

de los actos impugnados consistentes en las órdenes de pago y cobros realizados 

se debe restituir al actor en el pleno goce de sus derechos afectados, en términos 

de los artículos 131 y 132 del Código de la materia, tomando en cuenta la 

pretensión contenida en el escrito de demanda, por lo que determinó lo siguiente:    

 

“… y con apoyo en los artículo 131 y 132 de igual ordenamiento 

legal los CC. DIRECTOR DE INGRESOS, ENCARGADA DEL DESPACHO DE 



LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, SECRETARIO DE 

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, JEFE DEL DEPARTAMENTO 

DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES, DIRECTOR DE LICENCIAS Y 

VERIFICACIONES Y DICTAMENES URBANOS deben emitir una nueva 

resolución en que de manera fundada y motivada determinen el crédito 

que por los conceptos señalados debió cubrir el actor y de derivarse de 

la misma alguna diferencia a favor del actor proceder a su devolución, 

esto en virtud de que el actor reconoce su obligación de pago de las 

licencias de construcción y de ocupación de obra, que el actor pretende 

la devolución sólo de la diferencia que se le determinó y cobró y que 

estima excede el monto que si considera ajustado a la norma y que 

carece esta Sala Regional de facultades para determinar la cantidad que 

corresponde pagar al actor por la expedición de las Licencias de 

Construcción y de ocupación de obra, para así determinar la existencia 

de una diferencia que deban devolver las demandadas estaría 

asumiendo funciones propias de la autoridad administrativa que 

implican además, conocimientos técnicos en la materia, como se 

desprende del artículo 25 fracción IV de la Ley número 613 de ingresos 

para el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio 

fiscal de 2011 que dispone que por la “expedición de licencias para 

construcción de obras públicas y privadas, se pagarán derechos a razón 

del uno por ciento sobre el valor de la obra. Para la obtención del valor 

de la obra se considerará como base la calidad de construcción por lo 

que el  costo por metro cuadrado se calculará de acuerdo a la 

zonificación que marca el Plan Director Urbano de la Zona Metropolitana 

de Acapulco de Juárez; que define la relación área territorial con 

calidades de construcción” agregando la clasificación -se entiende de 

tipos de construcción- de económico, de segunda clase, de primera 

clase, de lujo y de gran turismo de la fracción XV del mismo precepto 

legal indicado que establece que por el permiso de ocupación de los 

bienes inmuebles que se hayan construido, se pagará un derecho 

equivalente a 1.0 al millar sobre el valor del costo de la obra.” 

 

Que a juicio de este Cuerpo Colegiado, se advierte que la resolución que se 

revisa es congruente, ya que sí abordó en los efectos de la propia sentencia lo 

concerniente a la devolución de la diferencia, dando cumplimiento a la garantía de 

legalidad a favor del actor, pues se actualiza con lo prescrito por los artículos 128 

y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
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Guerrero, en los que se establece la obligación de que las sentencias de la Sala A 

quo deben ser congruentes con la demanda y la contestación y resolverán todos 

los puntos que hayan sido objeto de la controversia; así como contener, entre 

otras cuestiones, la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como 

el examen y el análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes.  
 

 

Luego entonces, el Magistrado al decretar la nulidad de los actos 

impugnados, sí analizó las cuestiones planteadas por las partes, al realizar el 

estudio integral de la demanda, contestación a la misma y demás constancias que 

integra el expediente de origen, tal y como se desprende de la sentencia 

controvertida, particularmente el considerando QUINTO se advierte que el 

juzgador natural resolvió conforme a derecho al identificar y precisar los actos 

impugnado en el juicio de origen, tal y como aparece acreditado en autos, sin que 

se haya agregado ni omitido cuestión alguna que no haya sido propuesta por las 

partes, es decir, no se cambió ni se analizó un acto distinto al impugnado en el 

escrito inicial demanda, de tal forma que se apreciaron los hechos que constituyen 

el acto impugnado, dando con ello cabal cumplimiento a los artículos 128 y 129 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.  

 

Por cuanto a que ofreció entre otras pruebas la pericial a cargo de los 

peritos  ------------------------------------------------------------------------------------------

--------, quienes fueron acordes en sus dictámenes y determinaron con precisión la 

cantidad que se debió pagar y cuyo resultado en la operación aritmética que 

resulta de restar la dictaminado contra lo pagado, arroja el resultado pagado en 

exceso, pruebas periciales que no aparecen analizadas ni que el juzgador se haya 

manifestado respecto de ellas en forma alguna. 

 

Al respecto cabe señalar que es verdad que ofreció entre otras pruebas la 

pericial a cargo de los peritos  ---------------------------------------------------------------

----------------------------------, sin embargo, también existe el peritaje del C.  --------

-------------------------------------------------, Perito en materia de Construcción y 

Arquitectura designado por la autoridad demandada. 

 

Ahora bien, si bien es cierto el dictamen del perito ofrecido por el actor 

coincide con el dictamen del tercero en discordia, en dichos dictámenes el cálculo 

de los valores para el pago de derechos de la licencia de construcción se toma en 

consideración la zona económica y segunda clase que refiere el artículo 25 inciso 

IV , a) y b) inciso V, a) de la Ley número 613 de Ingresos para el Municipio de 



Acapulco de Juárez, Guerrero para el ejercicio fiscal 2011, que corresponden a 

doce salarios mínimos vigentes por condominios en zona económica que cuenten 

únicamente con pie de casa de hasta 45.00 metros cuadrados; veinticuatro 

salarios mínimos vigentes por la alberca en zona económica, cuando se trata de 

viviendas de interés social y popular de hasta 60.00 metros cuadrados; diez 

salarios mínimos vigente por la colocación de pergolado en zona económica, lo 

que arroja una cantidad a pagar por la licencia de obra la cantidad de $128,007.00 

(Ciento veintiocho mil siete pesos 00/100 M.N.) y por la licencia de ocupación de 

obra la cantidad de $12,801.00 (Doce mil ochocientos uno 00/100 M.N.) siendo un 

total de costo de licencias la cantidad de $140,808.00 (Ciento cuarenta mil 

ochocientos ocho pesos 00/100 M.N.) 

 

Por otra parte, en el dictamen del perito ofrecido por la autoridad 

demandada el cálculo de los valores para el pago de derechos de la licencia de 

construcción se toma en consideración la zona de primera clase y segunda clase 

que refiere el artículo 25 inciso IV , incisos b) y c), inciso V, fracción b) de la Ley 

número 613 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero para 

el ejercicio fiscal 2011, que corresponden a setenta y dos salarios mínimos 

vigentes por condominios en zona de primera clase y del dictamen se desprende 

que se toma en consideración sólo setenta salarios mínimos; treinta y seis salarios 

mínimos vigentes por la alberca en zona de primera clase; veinte salarios mínimos 

vigente por la colocación de pergolado en zona de primera clase; por 

estacionamiento y cuarto de máquinas 28. .80 salarios mínimos lo que arroja una 

cantidad a pagar por la licencia de obra la cantidad de $591,897.11 (Quinientos 

noventa y un mil ochocientos noventa y siete pesos 11/100 M.N.) y por la licencia 

de ocupación de obra la cantidad de $59,189.71 (Cincuenta y nueve mil ciento 

ochenta y nueve mil pesos 71/100 M.N.), que la construcción a realizar en el 

inmueble ubicado en  -------------------------------------------------------------------------

------- de la Ciudad de Acapulco, asciende a una superficie total cuantificada de 

14,744.82 m2 cuyo valor de obra es de $51,469,314.49(Cincuenta y un millones 

cuatrocientos sesenta y nueve mil trescientos catorce pesos 49/100 M.N.) por lo 

que en base al artículo 25 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Acapulco de 

Juárez, Guerrero para el ejercicio fiscal 2011 se clasifica por sus características 

como de primera clase. 

 

Luego entonces, es verdad que en autos obran los dictámenes rendidos por 

los peritos ofrecidos por las partes procesales, sin embargo, de los mismos se 
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observa que existen discrepancias por cuanto a la zona, salarios mínimos y 

cantidades a pagar. 

 

No pasa desapercibido para este Cuerpo Colegiado que  ------------------------

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

------------------------------------------------------------------------------------------ y por 

otra parte el artículo 25 fracción IV de la Ley de Ingresos para el Municipio de 

Acapulco de Juárez, Guerrero para el ejercicio fiscal 2011 establece que por la 

expedición de licencias para construcción de obras públicas y privadas, se pagarán 

derechos a razón del uno por ciento sobre el valor de la obra que para la obtención 

del valor de la obra se considerará como base la calidad de construcción por lo que 

el costo por metro cuadrado se calculará de acuerdo a la Zonificación que marca el 

Plan Director Urbano de la Zona Metropolitana de Acapulco de Juárez. 

 

Para mayor entendimiento se transcribe el dispositivo legal referido: 

 

“ARTÍCULO 25.- Por los servicios que preste el 

Ayuntamiento, se causarán los siguientes derechos: 

… 
IV.- Por la expedición de licencias para construcción de obras 
públicas y privadas, se pagarán derechos a razón del uno por 
ciento sobre el valor de la obra. Para la obtención del valor de la 
obra se considerará como base la calidad de construcción por lo 
que el costo por metro cuadrado se calculará de acuerdo a la 
Zonificación que marca el Plan Director Urbano de la Zona 
Metropolitana de Acapulco de Juárez; que define la relación área 
territorial con calidades de construcción. 
 
a) Económico: de hasta 45.00 metros cuadrados y/o viviendas 
que reciban subsidio oficial (FOVI, INFONAVIT y de otros 
organismos estatales y municipales.) 
1.- Casa habitación; la cantidad de 12 salarios mínimos vigente. 
2.- Por Condominios que cuenten únicamente con pie de casa; la 
cantidad de 12 salarios mínimos vigente. 
3.- Locales comerciales; la cantidad de 16.80 salarios mínimos 
vigente. 
 
b) De segunda clase: para viviendas de interés social y popular 
de hasta 60.00 metros cuadrados y con subsidio de (FOVI, 
INFONAVIT y de otros organismos estatales y municipales.) 
1.-Casa habitación; la cantidad de 19.20 salarios mínimos vigente. 
2.-Edificios de productos o condominios; la cantidad de 28.80 
salarios mínimos vigente. 
3.-Locales comerciales; la cantidad de 24 salarios mínimos 
vigente. 
4.-Locales industriales; la cantidad de 24 salarios mínimos vigente. 
5.-Hotel; la cantidad de 36 salarios mínimos vigente. 



6.-Alberca; la cantidad de 24 salarios mínimos vigente. 
 
c) De primera clase: 
1. Casa habitación; la cantidad de 48 salarios mínimos vigente. 
2. Edificios de productos o condominios; la cantidad de 72 salarios 
mínimos vigente. 
3. Locales comerciales; la cantidad de 52.80 salarios mínimos 
vigente. 
4. Locales industriales; la cantidad de 52.80 salarios mínimos 
vigente. 
5. Hotel; la cantidad de 76.80 salarios mínimos vigente. 
6. Alberca; la cantidad de 36 salarios mínimos vigente. 
 
d) De Lujo: 
1. Residencia; la cantidad de 96 salarios mínimos vigente. 
2. Edificios de productos o condominios; la cantidad de 120 
salarios mínimos vigente. 
3. Local comercial; la cantidad de 84 salarios mínimos vigente. 
4. Hotel; la cantidad de 144 salarios mínimos vigente. 
5. Alberca; la cantidad de 48 salarios mínimos vigente. 
 
e) De Gran Turismo: 
Para el sector urbano diamante: 
1.- Residencias colindantes a la zona federal marítimo terrestre o 
terrenos ganados al mar; la cantidad de 168 salarios mínimos 
vigente. 
2.- Edificios en condominio vertical u horizontal colindantes a zona 
federal marítimo terrestre o terrenos ganados al mar; la cantidad 
de 210 salarios mínimos vigente. 
3.- Hotel colindante a zona federal marítimo terrestre o terrenos 
ganados al mar; la cantidad de 252 salarios mínimos vigente. 
4.- Albercas colindantes a zona federal marítima terrestre o 
terrenos ganados al mar; la cantidad de 84 salarios mínimos 
vigente. 
 
V.- Por la expedición de la licencia de construcción y/o colocación 
de pergolado, velarías y palapas, se cobrará de acuerdo a la 
siguiente clasificación: 
a) En zona de segunda clase, se pagará cantidad de 10 salarios 
mínimos vigente. 
b) En zona de primera clase, se pagará la cantidad de 20 salarios 
mínimos vigente. 
c) En zona de lujo, se pagará la cantidad de 30 salarios mínimos 
vigente. 
d) En zona de Gran Turismo, se pagará la cantidad de 60 salarios 
mínimos vigente.” 

 

En esas circunstancias la Magistrada Instructora resolvió conforme a 

derecho al determinar lo siguiente:“… y con apoyo en los artículo 131 y 132 

de igual ordenamiento legal los CC. DIRECTOR DE INGRESOS, 

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

Y FINANZAS, SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS 

PUBLICAS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICENCIAS Y 
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AUTORIZACIONES, DIRECTOR DE LICENCIAS Y VERIFICACIONES Y 

DICTAMENES URBANOS deben emitir una nueva resolución en que de 

manera fundada y motivada determinen el crédito que por los conceptos 

señalados debió cubrir el actor y de derivarse de la misma alguna 

diferencia a favor del actor proceder a su devolución, esto en virtud de 

que el actor reconoce su obligación de pago de las licencias de 

construcción y de ocupación de obra, que el actor pretende la devolución 

sólo de la diferencia que se le determinó y cobró y que estima excede el 

monto que si considera ajustado a la norma y que carece esta Sala 

Regional de facultades para determinar la cantidad que corresponde 

pagar al actor por la expedición de las Licencias de Construcción y de 

ocupación de obra, para así determinar la existencia de una diferencia 

que deban devolver las demandadas estaría asumiendo funciones 

propias de la autoridad administrativa que implican además, 

conocimientos técnicos en la materia, como se desprende del artículo 25 

fracción IV de la Ley número 613 de ingresos para el municipio de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de 2011 que 

dispone que por la “expedición de licencias para construcción de obras 

públicas y privadas, se pagarán derechos a razón del uno por ciento 

sobre el valor de la obra. Para la obtención del valor de la obra se 

considerará como base la calidad de construcción por lo que el  costo por 

metro cuadrado se calculará de acuerdo a la zonificación que marca el 

Plan Director Urbano de la Zona Metropolitana de Acapulco de Juárez; 

que define la relación área territorial con calidades de construcción” 

agregando la clasificación -se entiende de tipos de construcción- de 

económico, de segunda clase, de primera clase, de lujo y de gran 

turismo de la fracción XV del mismo precepto legal indicado que 

establece que por el permiso de ocupación de los bienes inmuebles que 

se hayan construido, se pagará un derecho equivalente a 1.0 al millar 

sobre el valor del costo de la obra.” 

 

Por lo anterior resultan inoperantes los conceptos de agravios hechos 

valer por el representante autorizado de la parte actora para modificar o revocar 

la sentencia definitiva controvertida, en virtud de que no se exponen 

razonamientos jurídicos concretos que invalidan la consideración medular de la 

sentencia recurrida. 

 



Tiene aplicación al caso concreto, la jurisprudencia número 19 sustentada 

por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, 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 ese orden de ideas y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que los artículos 166 y demás relativos y aplicables del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el 

Estado, otorga a este Órgano Colegiado, determina confirmar la 

sentencia definitiva de fecha veinticuatro de junio de dos mil catorce, 

dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco, de 

este Tribunal, en el expediente TCA/SRA/II/034/2012 por los 

argumentos y para los efectos precisados con anterioridad por esta Sala 

revisora.  

 

Por lo anteriormente expuesto y con apoyo legal en los artículos 1º, 166, 

178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del  Estado  de Guerrero, y 21 fracción IV, de  la  Ley Orgánica del  

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; numerales que 

otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de 

controversias administrativas, así como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en 

los términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se 

desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de 

resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 
 

PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes los agravios hechos valer 

por el representante autorizado de la parte actora, a través de su ocurso de 

revisión a que se contrae el toca número TCA/SS/563/2014, en consecuencia; 
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SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha veinticuatro de 

junio de dos mil catorce, dictada por la Magistrada Instructora de la Segunda 

Sala Regional de Acapulco, de este Tribunal, en el expediente 

TCA/SRA/II/034/2012, en atención a los fundamentos y razonamientos 

vertidos en el último considerando de esta resolución. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo  

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

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, Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN 

JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ y Doctora VIRGINIA 

LOPEZ VALENCIA, esta última Magistrada Habilitada para integrar Pleno, por 

acuerdo de Sesión de fecha veintitrés de abril de dos mil quince, en razón de la excusa 

de la Magistrada Licenciada ROSALÍA PINTOS ROMERO, siendo ponente en este 

asunto la segunda de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.----------------------------------------------- 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO            LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                  
MAGISTRADO PRESIDENTE   MAGISTRADA            
 
 
 
  
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                 LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ                   
MAGISTRADO  MAGISTRADO   
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA                        LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA HABILITADA           SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TCA/SS/563/2014, derivado del recurso de 

revisión interpuesto por el autorizado de la parte  actora  en el expediente TCA/SRA/II/034/2012. 

 
 
 


