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- - - Chilpancingo, Guerrero, a cuatro de octubre de dos mil dieciocho. - - -   

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

de los tocas número TJA/SS/290/2018 y TJA/SS/291/2018 acumulados, 

relativos a los recursos de revisión interpuestos por las autoridades 

demandadas y el tercero perjudicado, en contra de la sentencia definitiva 

de fecha ocho de noviembre de dos mil diecisiete, emitida por la C. 

Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco de este Tribunal de 

Justicia Administrativa 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.- Por escrito ingresado a la Primera Sala Regional Acapulco del Tribunal 

de Justicia Administrativa, el día cuatro de abril de dos mil dieciséis, 

compareció ************************ por conducto de su apoderado legal, a 

demandar de las autoridades H. Ayuntamiento, Presidente Municipal, 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Departamento de 

Inspección de Obras y Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 

todos del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, la nulidad de los 

actos impugnados consistentes en: 

 
 

• “La licencia de construcción de una estación de servicio (gasolinera) y 

plaza comercial en dos niveles, ubicada en*-**************, fracciones * y 

* con número oficial ****, de los lotes **, Manzana **, sector , 

del****************** 

TOCA NÚMERO: TJA/SS/290/2018 Y 
TJA/SS/291/2018 ACUMULADO 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/195/2016 
 
ACTOR: *********************** 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: H. 
AYUNTAMIENTO, PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
OBRAS PÚBLICAS, DEPARTAMENTO DE 
INSPECCIÓN DE OBRAS Y COMISIÓN DE 
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, 
TODOS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE 
JUÁREZ, GUERRERO. 
 
TERCERO PERJUDICADO: ************************ 
 
MAGISTRADA PONENTE: MTRA. MARTHA ELENA 
ARCE GARCÍA 
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• La autorización expresa o tácita para la realización de la obra (sin contar 

con licencia), de una estación de servicio (gasolinera) y plaza comercial 

en dos niveles, ubicada*********************, fracciones * y * con número 

oficial ****, de los****, Manzana *, sector*********************, propiedad 

de ****************. 

 

• La desatención a la solicitud que le formuló la actora para que 

inspeccionara la obra e impusiera las medidas sancionadoras 

correspondientes por construir sin licencia. 

 

• La falta de respuesta por escrito a mis peticiones formuladas mediante 

escritos de fechas 27 de enero de 2016, 2 de febrero de 2016 y 15 de 

febrero de 2016, dirigidos al Presidente Municipal de Acapulco, 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Acapulco, Director de Licencias, Verificaciones y 

Dictámenes Urbanos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Jefe del 

Departamento de Licencias y Autorizaciones del Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez, Regidora Presidenta de la Comisión de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Acapulco. Mediante los 

cuales se pidió a las autoridades demandadas la verificación de la obra 

que se ejecuta sin licencia y con base en eso, procediera a la imposición 

de ellas, la paralización de la obra. 

 

• Con el otorgamiento de la licencia, se demanda de las autoridades 

demandadas, la violación a la norma II.23 del Plan Director Urbano para 

la Zona no para lso (sic) conceptos de nulidad Metropolitana de 

Acapulco, la cual establece que las gasolineras deberán guardar un 

espaciamiento entre ellas de un kilómetro.  

 

• El otorgamiento de licencia de ocupación de una estación de servicio 

(gasolinera) y plaza comercial en dos niveles, ubicada 

**************************, no para los efectos de la suspensión fracciones 

A y B con número oficial ****, de los lotes **. Manzana **, sector lomas, 

del**********************************.   
 

 

Al respecto, la parte actora relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes, así mismo señaló como tercero 

perjudicado a ***********************. 

 

2.- Por auto de fecha once de abril de dos mil dieciséis, la Magistrada 

Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco, acordó la admisión de 

la demanda, integrándose al efecto el expediente número 

TCA/SRA/I/195/2016, se ordenó el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas y a ***************** esta última como posible 

tercero perjudicado; asimismo, se concedió la suspensión de los actos 

impugnados para el efecto de que se mantuvieran las cosas en el estado 

en que se encontraban. 
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3.- Mediante disímiles escritos presentados los días veinticinco y veintisiete 

de abril de dos mil dieciséis, la Primera Síndica Procuradora Administrativa, 

Financiera, Contable y Patrimonial, en representación del H. Ayuntamiento 

de Acapulco; Presidente Municipal Constitucional, Regidora Municipal, en 

su carácter de  Presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas; y Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, dieron  

contestación en tiempo y forma a la demanda, se pronunciaron respecto a 

los hechos, opusieron causales de improcedencia y sobreseimiento y 

ofrecieron las pruebas que estimaron convenientes a su defensa, por lo que 

mediante autos de fecha veintiséis y veintinueve de abril de dos mil 

diecisiete, la Sala Regional les tuvo por contestada la demanda en tiempo y 

forma. 

 

4.- Por escrito presentado el trece de junio de dos mil dieciséis, la parte 

actora amplió su demanda, señalando como acto impugnado el siguiente: 

“La licencia única de construcción, con número de folio 1000, de fecha 

dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, expedida a favor de 

******************, S.A. para la construcción de una estación de servicio 

(gasolinera) . por lo que mediante auto de fecha quince del mismo mes y 

año, se tuvo a la parte actora por ampliada en tiempo y forma su demanda, 

por ofrecidas las pruebas supervinientes y por señaladas como nuevas 

autoridades demandadas al Departamento de Licencias y Autorizaciones y 

Dirección de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos, ambos de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de 

Acapulco, Guerrero. 

 

5.- Por escrito presentado el veintinueve de junio de dos mil dieciséis, el 

tercero perjudicado ************************ interpuso recurso de revisión en 

contra del acuerdo de fecha once de abril de dos mil dieciséis, que 

concede a la parte actora la suspensión del acto impugnado; admitido que 

fue dicho recurso, se ordenó correr traslado a las partes procesales, por lo 

que una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente 

a la Sala Superior de este órgano jurisdiccional para su respectiva 

calificación y resolución, y se integró al respecto el toca número 

TCA/SS/529/2016. 

 

6.- Con fecha ocho de julio de dos mil dieciséis, el tercero perjudicado 

******************* por conducto de su apoderado legal, se apersonó a juicio a 
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dar contestación a la demanda, sosteniendo la legalidad de la licencia de 

construcción número 1000, de fecha dieciséis de febrero de dos mil 

dieciséis, mediante la cual el H. Ayuntamiento Municipal de Acapulco, 

Guerrero, le autoriza la construcción de una estación de servicio y local 

comercial de dos niveles, asimismo, señaló causas de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio, ofreció las pruebas que estimó convenientes y 

controvirtió los conceptos de nulidad e invalidez; por lo que por proveído de 

fecha once de julio de dos mil dieciséis, se le tuvo por apersonándose a 

juicio, por contestando la demanda y por ofrecidas la pruebas, de igual 

forma se ordenó la preparación de la pericial en materia de Agrimesura, 

Topografía y Urbanismo. 

 

7.- Con fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, esta Sala 

Superior dictó resolución del recurso de revisión en el toca 

TCA/SS/529/2016, declaró infundados e inoperantes los agravios vertidos 

en dicho recurso, y procedió a confirmar el acuerdo de fecha once de 

abril de dos mil dieciséis, dictado en el juicio de nulidad tramitado bajo el 

expediente TCA/SRA/I/195/2016, que concede la suspensión del acto 

impugnado. 

 

8.- Seguida que fue la secuela procesal, el once de julio de dos mil 

diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se declararon vistos 

los autos para dictar sentencia. 

 

9.- Con fecha ocho de noviembre de dos mil diecisiete, la Magistrada 

Instructora dictó sentencia definitiva en la que declaró la nulidad del acto 

impugnado, por actualizarse el supuesto previsto en el artículo 130 fracción 

III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y 

precisó como efecto de cumplimiento el siguiente: “…declarar la nulidad de 

la licencia de construcción, con número de folio 1000, de fecha dieciséis de 

febrero de dos mil dieciséis, expedida al propietario de la persona moral 

denominada******************. para la construcción de una estación de 

servicio y local comercial, ubicado en ***************************lote****sección 

l**************************, Guerrero, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 131 y 132, del ordenamiento legal citado, el efecto de esta 

sentencia es para que las autoridades demandadas, revoquen de manera 

definitiva de licencia de construcción mencionada y se abstengan de darle 

efecto legal alguno distinto a lo determinado en esta sentencia. 
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10.- Por escritos de fechas seis de diciembre de dos mil diecisiete, las 

autoridades demandadas y tercero perjudicado, interpusieron incidente de 

aclaración de sentencia, mismo que la Sala Instructora resolvió mediante 

sentencia interlocutoria de fecha ocho de enero de dos mil dieciocho, en 

la que declaró procedentes dichos incidentes, por lo que el quinto párrafo 

del quinto considerando de la resolución de fecha ocho de noviembre de 

dos mil diecisiete, fue aclarado para quedar de la siguiente manera: “En 

esas condiciones, para esta Juzgadora le asiste la razón a la parte actora, ya que 

del análisis de los autos se pudo advertir que las autoridades demandadas al 

otorgar la licencia de construcción de la gasolinera sin que previamente existiera 

una resolución de parte de ellas que se pronunciara sobre la legalidad o ilegalidad 

de la negativa de esas las autoridades para expedir la licencia hoy cuestionada, 

sin tomar en cuenta que dicho acto sería examinado en sentencia definitiva por un 

órgano jurisdiccional, esto, sin duda, trastocó el estado de derecho, porque como 

ya se dijo, para las demandadas, quedó firme la negativa de expedirla y no podía 

pasar por encima de sus propias resoluciones”. 

 

11.- Inconformes con los términos de la sentencia definitiva, las autoridades 

demandadas y el tercero perjudicado, mediante escritos presentados los 

días veintidós y veintitrés de enero de dos mil dieciocho, interpusieron 

respectivamente su recurso de revisión exponiendo los agravios que 

estimaron pertinentes, admitidos que fueron, con fundamento en el artículo 

181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, se ordenó correr traslado a las partes procesales, por lo que 

cumplimentado lo anterior, se remitieron los recursos y el expediente a esta 

Sala Superior para su respectiva calificación.  

 

12.- Calificados de procedentes los recursos de mérito e integrados que 

fueron por esta Sala Superior los tocas números TJA/SS/290/2018 y 

TJA/SS/291/2018 acumulado, se turnaron junto con el expediente a la C. 

Magistrada ponente para su estudio y resolución correspondiente, y; 

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

 

I.- La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, es competente para conocer y resolver los recursos de revisión 

que interpongan las partes procesales en el juicio de nulidad, de 



6 

 

 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 20, 21 fracción II de 

la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero número 467, 1, 2, 168, fracción III, y 178, fracción VIII del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, así, tomando 

en consideración que con fecha ocho de noviembre de dos mil diecisiete, la 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional Acapulco, dictó 

sentencia definitiva en el expediente TCA/SRA/I/195/2016, y que al 

inconformarse las autoridades demandadas y tercero perjudicado al 

interponer Recurso de Revisión, por medio de escrito con expresión de 

agravios, se actualiza la competencia de la Sala Superior de este órgano 

jurisdiccional para conocer y resolver el presente medio de impugnación. 

 

II. 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 que se impugne, a más tardar dentro de los cinco días 

siguientes al en que surta efecto la notificación de la resolución, que la 

sentencia ahora recurrida aclarada mediante sentencia interlocutoria de 

fecha ocho de enero de dos mil dieciocho, las cuales fueron notificadas a 

las autoridades demandadas y tercero perjudicado los días quince y 

diecisiete de enero de dos mil dieciocho, comenzando a correr en 

consecuencia el término para las autoridades demandadas del dieciséis al 

veintidós de enero de dos mil dieciocho, y para el tercero perjudicado del 

dieciocho al veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, descontados que 

fueron los días inhábiles, según se aprecia de la certificación hecha por la 

Secretaría de Acuerdos de la Primera Sala Regional Acapulco de este 

Tribunal, misma que obra a fojas 14 y 86 de los tocas TJA/SS/290/2018 y 

TJA/SS/291/2018 acumulado; en tanto que los escritos de mérito fueron 

presentados los días veintidós y veintitres de enero de dos mil dieciocho, 

respectivamente, resultando en consecuencia, que los recursos de revisión 

fueron presentados dentro del término que señala el artículo 179 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones II y IV del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, las sentencias que dicte este órgano jurisdiccional no requieren 

formulismo alguno, sin embargo, deben contener la fijación clara y precisa 

de los puntos controvertidos, apreciándose para ello de las pruebas 
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conducentes, así como la fundamentación y motivación respecto al sentido 

del fallo; de igual forma dispone que, si del análisis de todas las cuestiones 

planteadas una resultare fundada, será suficiente con que esa sea 

estudiada, toda vez que resultaría ocioso exigir el estudio de los demás 

conceptos de agravios, pues cualquiera que fuere su análisis, no variaría el 

sentido ni la consecuencia de la revocación decretada, y contrario a ello,  el 

análisis de los repetidos motivos de ilegalidad iría en contra de la práctica 

de la impartición de justicia que debe ser, en términos del artículo 17 

constitucional, pronta, completa e imparcial. 

 

En apoyo de esta consideración, se cita por analogía la tesis VIII.2o.27 A, 

con número de registro 196920, contenida en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta VII, Febrero de 1998, que dispone lo siguiente: 

 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE 
DECLARA LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN 
IMPUGNADA. HACE INNECESARIO EL ESTUDIO DE DIVERSAS 
CAUSALES DE ILEGALIDAD QUE PUDIERAN PRODUCIR EL MISMO 

EFECTO. De la interpretación del artículo 237, primero y segundo 
párrafos, del Código Fiscal de la Federación vigente, se advierte 
que consigna el principio de congruencia tocante a que la 
responsable debe ocuparse de todos y cada uno de los puntos 
controvertidos; pero el principio sufre una excepción cuando en el 
caso se alegan diversas causales de ilegalidad del acto 
administrativo fiscal que ven al fondo de la cuestión planteada y no 
a vicios formales o de procedimiento, porque al declarar fundada 
una causal de nulidad que trajo como consecuencia la invalidez lisa 
y llana del acto combatido, resulta ocioso exigir el estudio de los 
demás conceptos de anulación que atañen al fondo del negocio, 
pues cualquiera que fuere su análisis, no variaría el sentido ni la 
consecuencia de la nulidad decretada, pues el análisis de los 
repetidos motivos de ilegalidad iría en contra de la práctica de la 
impartición de justicia que debe ser, en términos del artículo 17 
constitucional, pronta, completa e imparcial. Por otra parte, el 
decretar la nulidad lisa y llana del acto fiscal combatido no produce 
un estado de indefensión, pues en el caso de que la demandada 
interponga recurso de revisión fiscal, aunque la responsable sólo 
haya examinando una causal de ilegalidad por considerarla 
fundada y suficiente, una vez interpuesta la revisión fiscal o medio 
de impugnación que pueda hacer valer la autoridad demandada, el 
Tribunal Colegiado de Circuito a quien corresponda conocer del 
mismo, de estimar fundados los agravios opuestos y pronunciarse 
en el sentido de revocar la resolución de la Sala, lógica y 
jurídicamente tendría que ordenar a ésta que llevara a cabo el 
análisis de los conceptos de anulación cuyo estudio omitió. 
Además, el orden lógico del análisis de los conceptos de nulidad 
estriba en que, primero, deberán analizarse los motivos de 
ilegalidad que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana de la 
resolución y si alguna resultó fundada, es suficiente para declarar 
la nulidad aludida, sin que sea necesario estudiar los siguientes 
motivos de invalidez, pues por su naturaleza, en términos del 
artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, produce la nulidad 
citada y excluye el estudio de las restantes. 
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LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 

Expuesto lo anterior, este Órgano Colegiado al advertir que el primero de 

los agravios planteados por los recurrentes es fundado y suficiente para 

revocar la sentencia recurrida, determina omitir la total transcripción de los 

conceptos de agravios, limitándose a reproducir únicamente el marcado 

como primero porque éste será objeto de análisis, sin que esto implique 

falta de congruencia y exhaustividad en el presente fallo, toda vez que lo 

medularmente importante es que se estudien y se dé respuesta a los 

agravios efectivamente planteados por el recurrente, en este sentido, el 

recurrente expresó los argumentos que a continuación se transcriben: 

 

En ese sentido se tiene que consta en autos de los tocas números 

TJA/SS/290/2018 y TJA/SS/291/2018, a fojas 01 a la 13 y 02 a la 53, 

respectivamente, que los revisionistas expresan en su primer concepto de 

agravios los argumentos que se transcriben a continuación: 

 

Del toca número TJA/SS/290/2018, relativo al Recurso de Revisión 

interpuesto por la representante autorizada de las autoridades demandadas 

H. Ayuntamiento, Presidente Municipal, Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas, Departamento de Inspección de Obras y Comisión de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, todos del Municipio de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, se advierten los agravios siguientes:  

 

PRIMERO.- Causa agravios la resolución que mediante el 
presente escrito se recurre, ya que resulta violatoria a los 
artículos 4 fracción V, 26, 30 fracción 1, 54, 56, 57, 58, 128 y 
129 fracción II y III del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en 
relación al artículo 14 y 16 Constitucionales, así como los 
Principios fundamentales congruencia, seguridad jurídica, y 
garantía de audiencia que debe de contener todo juicio 
administrativo, por lo que, la sentencia que se recurre resulta 
violatoria a los principios fundamentales antes mencionados, 
en contra de las autoridades demandadas DEPARTAMENTO 
DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES Y DIRECCIÓN DE 
LICENCIAS, VERIFICACIÓN Y DICTÁMENES URBANOS, 
AMBAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 
OBRAS PÚBLICAS Y DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, en el considerando 
QUINTO, de este fallo, en el apartado en que agravios se lee 
lo siguiente: 
 
En atención a las anteriores consideraciones jurídicas y en ejercicio de 
las facultades que le otorgan los artículos 3 del Código de Procedimientos 
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Contenciosos Administrativos del Estado, así como el artículo 29 de la 
Ley Orgánica del Tribunal de Contencioso Administrativo del Estado, así 
como el artículo 29 de la Ley Orgánica del Tribunal del Contencioso 
Administrativo del Estado, esta Sala Regional declara la nulidad de la 
licencia de construcción, con número de folio 1000, de fecha dieciséis de 
febrero del dos mil dieciséis, expedida a favor de la persona moral 
denominada****************. para la construcción de una estación de 
servicio y local comercial, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
131 y 132, del ordenamiento legal citado, el efecto de esta sentencia es 
para que las autoridades demandadas, revoquen de manera definitiva la 
licencia de construcción mencionada y se abstengan de darle efecto legal 
distinto a esta sentencia. 

 
Ahora bien, los preceptos legales 4 fracción V, 18, 26, 30 
fracción 1, 54, 56, 57, 58, 128 y 129 fracción II y III del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero, en relación al artículo 14 y 16 Constitucionales 
establecen lo siguiente: 
 
"Artículo 4°.- Los procedimientos que regula este Código se regirán por 
los principios de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, 
publicidad, gratuidad y buena fe, en consecuencia: 
(...) 
(...) 
 
ARTICULO 18.- El Tribunal podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, 
subsanar las irregularidades u omisiones que observe en la tramitación 
del procedimiento administrativo, para el sólo efecto de regularizar el 
mismo, sin que implique la revocación de sus propias actuaciones. 
 
V.- Se procurará que alcancen sus finalidades efectos legales, 
 
Artículo 26.- Las resoluciones serán claras, precisas y congruentes con 
las cuestiones planteadas por las partes o las derivadas del expediente 
contencioso administrativo. 
 
ARTICULO 30.- Las notificaciones se harán de la siguiente forma: 
 
I.- A las autoridades siempre por oficio, o en casos urgentes por 
telegrama o correo certificado con acuse de recibo, cuando se trate de 
resoluciones que exijan cumplimiento inmediato; 
 
ARTICULO 54.- Admitida la demanda se correrá traslado a las 
demandadas y al tercero perjudicado, en su caso, emplazándolas para 
que contesten y ofrezcan las pruebas conducentes en un plazo de diez 
días hábiles. 
Cuando fueran varías las demandadas, el término correrá 
individualmente. 
(…) 
 
ARTÍCULO 56.- La parte demandada, en su contestación expresará: 
 
I.- Las cuestiones incidentales de previo y especial pronunciamiento a 
que haya lugar; 

II.- Las causales de improcedencia y sobreseimiento que impidan se 
emita resolución en cuanto al fondo del asunto; 

III.- Concretamente cada uno de los hechos que el demandante le impute, 
afirmándolos o negándolos y expresando la razón de su dicho; 

IV.- Los fundamentos legales aplicables al caso; 

V.- Los argumentos lógico jurídicos por medio de los cuales considere la 
ineficacia de los conceptos de nulidad; 
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VI.- En la contestación de la demanda no podrán cambiarse los motivos o 
fundamentos de derecho de la resolución impugnada. 

 
Asimismo, ofrecerá las pruebas que estime pertinentes y señalará el 
nombre y domicilio del tercero perjudicado, silo hubiere y no haya sido 
señalado por el demandante. El incumplimiento de esta obligación hará 
acreedora a la autoridad omisa a una multa de quince a sesenta días de 
Salario mínimo vigente en la región. 
 
ARTICULO 57.- El demandado deberá adjuntar a su contestación: 

I.- Una copia de la misma y de los documentos anexos, debidamente 
legibles, para cada una de las partes; y 

II.- Las pruebas que ofrezca, debidamente relacionadas. 

ARTICULO 58.- Se dictará acuerdo sobre la contestación de la demanda 
a más tardar al día siguiente de su presentación. En el mismo, se tendrán 
por ofrecidas las pruebas y se dictarán las providencias necesarias para 
su desahogo. 
 
La fecha para la audiencia del juicio se señalará en el auto que tenga o 
no por contestada la demanda, la cual deberá celebrarse en un plazo no 
mayor de diez días hábiles. 
 
ÁRTICULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con la 
demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que hayan sido 
objeto de la controversia. 
 
ÁRTICULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no 
requieren de formulismo alguno, pero deberán de contener lo siguiente: 

I.- El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento del 
juicio, en su caso; 

II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el 
examen y la valoración de las prueban rendidas. 

III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas en 
que se apoyen para dictar la resolución definitiva. 

En relación a los artículos 14 y 16 Constitucionales que a su letra dicen: 
 
Art. 14. -"Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante 
los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan con las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 
expedidas con anterioridad al hecho'. 
Art. 16. - "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento." 
 

De lo anterior, resulta transcendental hacer mención, que de 
autos se advierte, que las autoridades DEPARTAMENTO DE 
LICENCIAS Y AUTORIZACIONES Y DIRECCIÓN DE LICENCIAS, 
VERIFICACIÓN Y DICTÁMENES URBANOS, AMBAS DE LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
Y DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO, fueron señaladas como Autoridades 
demandadas mediante auto de fecha quince de junio del dos 
mil dieciséis, toda vez que la parte actora mediante escrito de 
fecha trece de junio del dos mil dieciséis, amplió demanda 
señalando como nuevas autoridades demandadas al 
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DEPARTAMENTO DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES Y 
DIRECCIÓN DE LICENCIAS, VERIFICACIÓN Y DICTÁMENES 
URBANOS, AMBAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Y DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, sin embargo de autos se 
advierte que la citadas autoridades nunca fueron emplazadas 
a juicio, ya que de las constancias que obran en el expediente 
original, no existe ninguna que acredite que dichas 
autoridades fueron legalmente notificadas o emplazadas a 
juicio, por lo que, resulta evidente que la Magistrada 
instructora al dictar sentencia definitiva transgrede en contra 
de las autoridades demandadas los principios fundamentales 
como son el principio de seguridad jurídica y audiencia, ya 
que al no ser legalmente emplazadas a juicio la Magistrada 
instructora deja en total estado de indefensión a dichas 
autoridades, provocando una incertidumbre jurídica para mis 
representadas toda vez que, siendo que la parte actora las 
señala como nuevas autoridades demandadas en su escrito 
de ampliación de demanda por ser estas parte fundamental en 
la emisión del otorgamiento de la licencia de construcción a 
************* S.A., resulta necesario valorar los fundamentos y 
pruebas que las mencionadas autoridades puedan aportar al 
presente asunto. 
 
Así pues, todas las garantías que señalan los artículos 
anteriormente descritos, se deben entender como la 
obligación de las autoridades de cumplir con la norma, con el 
fin de abstenerse de cometer actos que vulneren la esfera 
jurídica de las demandadas sin que se satisfaga la garantía de 
audiencia. 
 
La garantía de audiencia previa al acto privativo que se le 
pudiera causar a una de las autoridades demandadas, es un 
requisito sine qua non, pues el derecho jurídico tutelado es, 
según el caso, La Vida, La Libertad, Propiedades, Posesiones 
y Derechos, y como es el caso de las autoridades señaladas 
como nuevas autoridades demandadas mediante escrito de 
ampliación de demanda de la parte actora, mismas que fueron 
privadas de su derecho, sin que se les permita gozar del 
derecho establecido en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta 
Magna, teniendo como consecuencia una incertidumbre 
jurídica en mis representadas. 
Lo anterior se sostiene en razón de que las autoridades sin 
excepción, están obligadas a sujetar sus determinaciones a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como a la Leyes reglamentarias de la misma carta magna, lo 
que en el presente caso no acontece, toda vez que la 
Magistrada instructora al emitir sentencia definitiva omitió 
emplazar a juicio a las autoridades demandadas 
DEPARTAMENTO DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES Y 
DIRECCIÓN DE LICENCIAS, VERIFICACIÓN Y DICTÁMENES 
URBANOS, AMBAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Y DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, mismas que fueron 
señaladas por la parte actora en su escrito de ampliación de 
demanda, por lo que nunca se le permitió conocer la causa o 
causas del porque se les condena mediante la sentencia 
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emitida por la Magistrada instructora en el presente. 
 
La causa principal de estos argumentos es que la privación de 
algún derecho o garantía no está al arbitrio de las autoridades, 
ya que el respeto a los derechos o garantías no son decisión 
de una autoridad, sino obligatorios, pues estos derechos están 
por encima de decisiones arbitrarias unilaterales. 
 
De lo anterior, resulta aplicable la siguiente tesis de 
jurisprudencia por reiteración: No. Registro: 200,080, 
Jurisprudencia, Materia (s): Común, Novena Época, Instancia: 
Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo: IV, Julio de 1996, Tesis: P./J. 40/96, Página: 5. 
 

ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS 
DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su 
segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o 
de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 
ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 
expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese 
mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que 
nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por 
consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera 
diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los 
primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, 
menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los 
autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos 
precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido 
ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las 
formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las 
leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los 
actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del 
gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, 
pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con 
el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo 
dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento 
escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en 
donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, 
para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de 
autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si 
verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las 
formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es 
un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los 
requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción 
debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, sí la 
privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural 
perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende 
sólo a una restricción provisional. 

 

Por lo tanto, todos los actos procesales que se hayan llevado 
a cabo, son nulos, debiendo quedar sin efecto y 
consecuentemente obligar a la Primera Sala Regional del 
Tribunal de Justicia Administrativa, la reposición inmediata del 
procedimiento que primero, y así permita defenderse a las 
autoridades demandadas DEPARTAMENTO DE LICENCIAS Y 
AUTORIZACIONES Y DIRECCIÓN DE LICENCIA, VERIFICACIÓN 
Y DICTÁMENES URBANOS, AMBAS DE LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Y DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO en 
el juicio antes de dictar sentencia que afecte derechos o 
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posesiones. 
 
Por lo que, dicha sentencia deviene de ilegal e improcedente, 
ya que el presente asunto no se encuentra legalmente 
integrado, toda vez que las autoridades señaladas por la parte 
actora como nuevas autoridades demandadas en su escrito 
de ampliación de demanda, no se encuentran legalmente 
notificadas. 
 
Resulta evidente, que la Magistrada instructora al dictar 
sentencia definitiva, omite las formalidades que todo juicio 
administrativo debe contener, transgrediendo gravemente los 
preceptos legales antes invocados, ya que con fecha once de 
julio del dos mil diecisiete, fue celebrada la audiencia de ley 
dentro del presente juicio, poniendo los autos del presente 
juicio en estado de resolución, tal y como se lee del resultando 
señalado con el número 10 de la sentencia que con el 
presente se combate. 
 
Cabe mencionar que de las constancias que obran en el 
presente juicio se advierte que en todo momento esa Sala 
instructora pasó por inadvertido que las autoridades 
demandadas DEPARTAMENTO DE LICENCIAS Y 
AUTORIZACIONES Y DIRECCIÓN DE LICENCIAS, 
VERIFICACIÓN Y DICTÁMENES URBANOS, AMBAS DE LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
Y DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO, formaban parte del juicio, tal es así que todas las 
notificaciones fueron realizadas mediante oficio únicamente a 
las autoridades demandadas señaladas en el escrito inicial de 
demanda, con excepción de las realizadas a partir de la 
notificación de la sentencia que se combate. 
 
Por lo que, resulta evidente que el presente juicio se 
encuentra viciado al no cumplir con las formalidades 
señaladas en el Código en Materia. 
 
Ante tal circunstancia y por lógica jurídica, esto nos conduce a 
que los Magistrados integrantes del Pleno de la Sala Superior 
del Tribunal de Justicia Administrativa, con fundamento en el 
artículo 18 del Código en materia, deberán ordenar, la 
reposición inmediata del procedimiento, con la finalidad de 
subsanar las omisiones e irregularidades observadas en la 
tramitación del procedimiento, toda vez que la sentencia que 
se combate no cuenta con las formalidades previstas en el 
artículo 129 fracción II y III, teniendo como resultado la 
restitución a las autoridades demandadas DEPARTAMENTO 
DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES Y DIRECCIÓN DE 
LICENCIAS, VERIFICACIÓN Y DICTÁMENES URBANOS, AMBAS 
DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS 
PÚBLICAS Y DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE 

JUÁREZ, GUERRERO, del derecho conculcado como lo es la 
garantía de audiencia,  
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En el toca número TJA/SS/291/2018, relativo al Recurso de Revisión 

interpuesto por el tercero interesado **************constan los siguientes 

agravios: 

 

PRIMERO.- VIOLACION PROCESAL. Causa agravio la 
sentencia que por este medio se combate al haberse dictado 
en franca contravención a los artículos 76, 77, 78, 79, 80, 128 
y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos, toda vez que se emitió sin que estuviera 
debidamente integrada la litis, derivado del hecho de que no 
fueron emplazadas a juicio todas las partes que debieron 
intervenir en el juicio, por lo cual, la sentencia combatida 
deriva de un proceso viciado e inconstitucional, lo que vulnera 
en perjuicio de mi mandante sus derechos humanos relativos 
a la LEGALIDAD y al DEBIDO PROCESO. 
 
En efecto, de la demanda inicial se advierte que el actor 
compareció ante el Tribunal de origen a demandar la nulidad 
del acto de autoridad consistente la licencia de construcción 
concedida mi mandante para la construcción de una Estación 
de Servicio (gasolinera) y plaza Comercial en dos niveles, 
ubicada en ********************, lote ** , manzana *****y para tal 
efecto, señaló como autoridades demandadas a las 
siguientes: 
 
A) Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco. 
 
B) Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Acapulco. 
 
C) Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento 
Constitucional de Acapulco de Juárez, Gro. 
 
D) Departamento de Inspección de Obras del Ayuntamiento 
Constitucional de Acapulco. 
 
E) Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de 
Acapulco. 

 
En la misma demanda, pidió llamar a juicio a mi mandante 
********************con el carácter de Tercero Perjudicado, por 
lo cual, emplazadas que fueron debidamente todas y cada 
una de las partes anteriormente señaladas, cada una de ellas 
produjeron su respectiva contestación en pleno ejercicio de su 
derecho de defensa argumentado lo que consideraron 
necesario y pertinente, en aras de que prevalezca la validez 
del acto de autoridad que les fue reclamado, ofreciendo las 
pruebas que estimaron procedentes. 
 
Al haberse exhibido materialmente por parte de las 
demandadas la Licencia de Construcción impugnada, al 
momento de dar contestación a la demanda, la actora, por 
escrito presentado el 13 de Junio del 2016, compareció 
nuevamente ante el Tribunal del conocimiento a formular la 
ampliación a su demanda en contra el mismo acto de 
autoridad, respecto al cual hizo valer un tercer concepto de 
nulidad e invalidez, y así mismo, señaló como nuevas 



15 

 

 

autoridades demandadas, además de las ya mencionadas 
anteriormente, a las siguientes: 
 
C) Departamento de Licencias y Autorizaciones de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 
Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. 
 
D) Dirección de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 
Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. 
Mediante acuerdo de fecha 15 de junio del 2016 el Tribunal 
del conocimiento admitió a trámite la ampliación de demanda 
propuesta por el accionante, y en relación a las nuevas 
autoridades demandadas que señaló en dicho escrito, con 
apoyo en el artículo 54 de la ley de la materia, ordenó que 
éstas fueran emplazadas a juicio para que produjeran su 
respectiva contestación, en el tenor literal siguiente: 
 
".. Así mismo y toda vez que señala como nuevas autoridades al 
DEPARTAMENTO DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES Y DIRECCIÓN 
DE LICENCIAS. VERIFICACIÓN Y DICTÁMENES URBANOS AMBOS 
DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GUERRERO, con apoyo en el 
artículo 54 del Código Procesal Administrativo, con copia de la ampliación 
emplácese a juicio a las autoridades referidas para que procedan a dar 
contestación en el término de le ley” 
 

Así como también lo señala la inferior en su sentencia en el 
Resultando marcado con el número (7) de la sentencia 
recurrida que dice así: 
 
7.- Mediante acuerdos Que mediante escrito recibido en esta Sala 
Regional con fecha trece de junio del dos mil dieciséis, la parte actora 
amplió su demanda, señalando como nuevo acto impugnado el 
consistente en(......), y señaló como nuevas autoridades demandadas al 
DEPARTAMENTO DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES Y DIRECCIÓN 
DE LICENCIAS, VERIFICACIÓN Y DICTÁMENES URBANOS AMBOS 
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GUERRERO, por lo que en el 
mismo auto se ordenó emplazar a juicio a dichas autoridades para que 
dentro del término de diez días hábiles siguientes a aquel en que surtiese 
efectos la notificación del mencionado acuerdo, para que dieran 
contestación a la demanda (……). 
 

Situación que NO SE DIO ya que de autos se desprende que 
Dirección de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 
Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, 
NO FUE EMPLAZADA A JUICIO. 
 
Con el decreto en cita, y por así haberlo solicitado el propio 
actor según se puede observar, quedó establecido de manera 
indudable las partes que en el caso integrarían el 
Litisconsorcio Pasivo Necesario, es decir, las partes que por 
tener intereses comunes se alzan en la contienda como una 
sola unidad al tener intereses comunes e incompatibles con el 
actor, tal como lo dispone el artículo 42 fracciones II y III del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 
 
A mayor abundamiento respecto a la citada figura jurídica, la 
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cual como se dijo, implica una pluralidad de demandados y 
como consecuencia, una unidad de acción, es menester 
señalar que la misma se erige como un presupuesto procesal 
necesario para la validez de una sentencia, pues tiene su 
razón de ser en la existencia de juicios en los que un solo fallo 
debe involucrar a todos los litigantes, pues en virtud del 
vínculo existente en la relación jurídica de que se trata, es 
obvio que no podría ser válida una sentencia que se haya 
pronunciado sin haber oído a todos los litigantes en justo 
equilibrio, y por tanto no sería posible establecer un condena 
sin que tal condena alcance a las demás, de ahí que, al igual 
que las cuestiones sobre personalidad, competencia y 
procedencia de la vía, el litisconsorcio pasivo necesario 
constituye un presupuesto procesal que debe analizarse de 
oficio por el juzgador, incluso en segunda instancia, pues 
como se dijo, no se puede dictar una sentencia válida si no se 
llama a todos los litisconsortes. 
 
En tal consideración, debe estimarse que se constituye en una 
obligación para el Juzgador analizar lo concerniente a la 
debida integración del referido litisconsorcio pasivo necesario, 
no sólo en la sentencia definitiva que resuelva el juicio, sino 
en cualquier etapa de éste, al resultar evidente que la falta de 
llamamiento a juicio de uno de los litisconsortes 
indudablemente da como resultado una sentencia nula de 
pleno derecho al derivar de un procedimiento en el que 
habiéndose ejercitado una acción éste resulta viciado por 
dicha circunstancia, y en consecuencia, el fallo no puede 
hacerse efectivo por no haber alcanzado a todas las partes 
involucradas, y por lo mismo, no resolvió con eficacia la litis 
planteada, es decir, se estaría frente a una anomalía procesal 
grave precisamente por la falta de emplazamiento a juicio a 
una de las partes que claramente debió intervenir, máxime, si 
como en el presente caso, ésta última fue llamada a 
contender precisamente por su contraria al haberle atribuido la 
emisión del acto impugnado, por tanto, es indudable que se 
trata de una cuestión de orden público que debe analizarse en 
cualquier estado del juicio, incluso en la segunda instancia, 
para el efecto de que esta Alzada pueda corroborar si la 
Juzgadora de primer grado cumplió con la carga procesal de 
emplazar a todas las partes, pues esta es una obligación que 
ciertamente le corresponde al propio órgano jurisdiccional, y 
de advertir que en el juicio natural hubo litisconsortes que no 
fueron llamados a juicio, ésa Superioridad debe mandar 
reponer de oficio el procedimiento viciado, para el efecto de 
que la Juzgadora de primer grado oiga al que no fue llamado y 
dicte una sentencia completa, en atención a los principios de 
igualdad, seguridad jurídica y economía procesal. 
 
Cobran aplicación por analogía e igualdad de razón, y en 
términos de los artículos 4° y 5° del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos. los criterios establecidos por la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
establecidos en las Jurisprudencias por Contradicción de 
Tesis que me permito transcribir: 
 
Época: Novena Época 
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Registro. 176529 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXII, Diciembre de 2005 
Materia(s): Civil 
Tesis: 1a./J. 144/2005 
Página: 190 
 
LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL 
QUE DEBE ANALIZARSE DE OFICIO POR EL JUZGADOR EN CUALQUIER 
ETAPA DEL JUICIO (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE JALISCO Y DEL 

DISTRITO FEDERAL). El litisconsorcio pasivo necesario previsto en los 
artículos 49 y 53 de los Códigos de Procedimientos Civiles del Estado de 
Jalisco y del Distrito Federal, respectivamente, tiene su razón de ser en la 
existencia de juicios en los que debe haber una sola sentencia para todos 
los litisconsortes, dado que legalmente no puede pronunciarse una 
decisión judicial válida sin oírlos a todos, pues en virtud del vínculo 
existente en la relación jurídica de que se trata, es imposible condenar a 
una parte sin que la condena alcance a las demás. En este aspecto, 
dicha figura jurídica, al igual que las cuestiones sobre personalidad, 
competencia y procedencia de la vía, constituye Un presupuesto procesal 
que debe analizarse de oficio por el juzgador, incluso en segunda 
instancia, pues no puede dictar una sentencia válida si no se llama a 
todos los litisconsortes. Así, se concluye que el juzgador puede realizar el 
análisis de la integración del litisconsorcio pasivo necesario no sólo en la 
sentencia definitiva que resuelva el juicio, sino que tiene la obligación de 
hacerlo en cualquier etapa de éste, ya que la falta de llamamiento a juicio 
de uno de los litisconsortes puede dar como resultado una sentencia nula 
y ningún caso tendría la existencia de un procedimiento en el que 
habiéndose ejercitado una acción, finalmente se obtuviera una resolución 
judicial que no pudiera hacerse efectiva y, por lo mismo, tampoco 
resolviera la litis planteada. En efecto, de no ejercitarse la acción contra 
todos los litisconsortes, el fallo podría ser nulo si se impugna la sentencia 
por no haber sido notificados los no emplazados; de ahí que al tratarse de 
una anomalía procesal grave equiparable a la falta de emplazamiento al 
juicio y, por tanto, de una cuestión de orden público, podrá analizarse en 
cualquier estado de juicio, incluso en la apelación. 
 

(Trascribe precedentes de la jurisprudencia) 
 
Época: Novena Época 
Registro: 174230 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXIV, Septiembre de 2006 
Materia(s): Civil 
Tesis. 1a./J. 47/2006 
Página: 125 
 
LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. AL SER UN PRESUPUESTO 
PROCESAL, EL TRIBUNAL DE ALZADA DEBE MANDAR REPONER EL 
PROCEDIMIENTO OFICIOSAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE NO TODOS 
LOS INTERESADOS FUERON LLAMADOS AL JUICIO NATURAL 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO VIGENTE A PARTIR DE JULIO DE 

2002). El litisconsorcio pasivo necesario implica pluralidad de 
demandados y unidad de acción; de ahí que deban ser llamados a juicio 
todos los litisconsortes, quienes al estar vinculados entre sí por un 
derecho litigioso deben ser afectados por una sola sentencia, conforme a 
los artículos 1 86, 1.87 y 1.88 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de México. En ese sentido, cuando se interpone un recurso de 
apelación y el tribunal de alzada advierte que en el juicio natural hubo 
litisconsortes que no fueron llamados, aunque no medie petición de parte, 
en cualquier etapa del procedimiento está obligado a mandar reponerlo 
de oficio, para el efecto de que el Juez de primera instancia los oiga y 
dicte una sentencia completa, en atención a los principios de igualdad, 
seguridad jurídica y economía procesal, siendo que en términos del 
último numeral, los efectos son reponer el procedimiento a fin de que el 
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Juez de primer grado prevenga al actor para que amplíe su demanda o la 
reconvención contra las personas que formen el litisconsorcio necesario. 
Lo anterior en virtud de que el litisconsorcio constituye un presupuesto 
procesal sin cuyos requisitos no puede dictarse una sentencia válida en 
tanto que involucra cuestiones de orden público; por lo que la carga 
procesal de citar a todas las partes corresponde al órgano jurisdiccional. 
 

(Trascribe precedentes de la jurisprudencia) 
 

En el caso que nos ocupa, la sentencia impugnada es a todas 
luces ilegal e inconstitucional, y esa Superioridad lo podrá 
corroborar, porque la Juzgadora de primer grado incumplió 
con su deber de vigilar y procurar que la Litis en el proceso 
estuviera debidamente integrada con el llamamiento a juicio 
de todas y cada una de las partes involucradas en el emisión 
del acto impugnado, previo al dictado de la sentencia de 
fondo, circunstancia que es una cuestión de orden público, y 
por lo tanto, vicia de nulidad la sentencia que por este medio 
se combate porque la Dirección de Licencias, Verificación y 
Dictámenes Urbanos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas del Ayuntamiento del Municipio de Acapulco 
de Juárez, Guerrero, NO FUE EMPLAZADA A JUICIO 
 
Como quedó plasmado en párrafos precedentes, dicha 
autoridad, además de haber sido señalada por el propio actor 
en su escrito de ampliación de demanda, atribuyéndole la 
emisión del acto impugnado, al respecto, también se emitió el 
acuerdo de fecha 15 de Junio del 2016 en el que el Órgano 
Jurisdiccional expresamente ordenó que se llamara a juicio a 
la autoridad en comento a través del emplazamiento 
respectivo para que diera su respectiva contestación, es decir, 
para que ejerciera su derecho de defensa alegando lo que a 
su parte correspondiera, para en su caso, defender el acto 
que se le atribuye y aportara las pruebas que estimara 
pertinentes respecto a la procedencia de la acción intentada, 
lo cual de haberse realizado, bien pudo haber aportado 
elementos que fortalecieran la defensa común en el 
litisconsorcio pasivo integrado y pudo haber cambiado el 
sentido del fallo, circunstancias que redunda en perjuicio de la 
aquí revisionista, precisamente porque se comparte con la 
citada demandada una sola unidad de acción y defensa en 
términos de los artículos 42 fracciones II y III, en relación con 
los diversos 54 y 64 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos. 
Sin embargo, contrario a ello, al haberse substanciado el 
proceso a espaldas de quien fue señalada por el propio actor 
en su escrito de ampliación de demanda como autoridad 
emisora del acto impugnado, es evidente que se violó una 
cuestión de orden público, como es, que el litisconsorcio 
pasivo estuviera debidamente integrado con el llamamiento a 
juicio a todos los involucrados para que ejercieran su derecho 
de defensa para proceder al correspondiente dictado de la 
resolución, circunstancia que incluso se puede corroborar de 
la simple lectura que se haga a los resultandos 7, 8, 9 y 10 de 
la sentencia combatida, en los que la propia Juzgadora 
claramente evitó abundar sobre el emplazamiento a las 
diversas autoridades llamadas a juicio mediante la ampliación 
de demanda, pues la referida con antelación no produjo su 
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respectiva contestación precisamente porque el Órgano 
Jurisdiccional no realizó, respecto a ella, el emplazamiento de 
ley. 
 
Por consecuencia inherente a las circunstancias antes 
expuestas, el resultado es que la propia resolución no cumplió 
con el requisito de congruencia a que se refiere el citado 
artículo 128, al no haber incluido y por no haberse ocupado de 
todas y cada una de las manifestaciones que en vía de acción 
o excepción alegaran las partes, así como de las pruebas que 
en su caso pudieron haber ofrecido, pues el litisconsorcio 
pasivo necesario jamás se integró adecuadamente, en 
consecuencia, ésa Sala Superior debe revocar la sentencia 
recurrida, para el efecto de que la Juzgadora de primer grado 
REPONGA EL PROCEDIMIENTO y lleve a cabo el 
emplazamiento a juicio a la autoridad demandada Dirección 
de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 
Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, 
y en su momento dicte una nueva resolución que en derecho 
proceda. 
 
Cobran aplicación por analogía e igualdad de razón, conforme 
a los artículos 41 y 5° del Código de la Materia, los criterios de 
la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
establecidos en las Jurisprudencias por Contradicción de 
Tesis, y el criterio de jurisprudencia que me permito 
transcribir: 
 
Época: Novena Época   
Registro: 200086 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia   
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo IV, Julio de 1996 
Materia(s): Común  
Tesis: P./J. 44/96  
Página: 85   
 
TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. SI NO FUE 
EMPLAZADO DEBE ORDENARSE LA REPOSICJON DEL PROCEDIMIENTO, 
SIN QUE OBSTEN LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES Y MODALIDADES 
QUE SE IMPONGAN EN LA SENTENCIA QUE CONCEDA EL AMPARO. 
Tomando en consideración que la falta de emplazamiento o la práctica irregular 
de dicha formalidad A LAS PARTES, en un juicio, constituye la violación procesal 
de mayor magnitud y de carácter más grave, si el tercero perjudicado es parte en 
el juicio de amparo conforme a lo dispuesto en el artículo 5o. fracción III, de la 
Ley de Amparo, es inconcuso, que en términos de los artículos 30, 147 y 167 de 
la propia ley, debe ser legalmente emplazado, y que la omisión a ese respecto, 
dada su trascendencia en las demás formalidades esenciales del procedimiento, 
tiene como efecto que el tribunal que conoce del amparo directo o de la revisión, 
mande reponer el procedimiento o, en su caso, revoque la sentencia dictada en 
el juicio constitucional y ordene la reposición del procedimiento para que se 
subsane la referida violación procesal. Ello obedece, en primer lugar, al 
cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, cuya 
observancia ha de exigirse con mayor rigor a los tribunales que constituyen 
órganos de control constitucional, que también han de respetarla secuencia 
lógico jurídica que impone todo procedimiento y, además, a la necesidad de que 
el tercero perjudicado, como parte en el juicio de garantías, esté en posibilidad 
de ejercer sus derechos procesales. Esto, no solamente como una eficaz 
defensa de los respectivos intereses de las partes, tanto en el juicio principal 
como en el incidente de suspensión, en su caso, sino también como una 
oportunidad para proponer las cuestiones de orden público que pudieran 
advertirse durante la tramitación correspondiente, cuya legal acreditación 
determinaría obligadamente el sentido del fallo definitivo que al efecto se 
pronuncie: para interponer asimismo, los medios de impugnación que contra éste 
u otras resoluciones procedieran y, de una manera fundamental, para preservar 
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los derechos de quienes puedan verse afectados por el cumplimiento de una 
sentencia ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo, cuya ejecución es 
indefectible. Por tanto, la determinación del tribunal de considerar innecesario o 
intrascendente, llamar a juicio al tercero perjudicado cuyo emplazamiento 
oportuno fue omitido, porque en la sentencia que resuelve el fondo del asunto, se 
concede el amparo, bien sea por falta de fundamentación y motivación o por 
cualquiera otra circunstancia, siempre que el fallo sea protector, viola los 
principios fundamentales del juicio de amparo. 
 

(Trascribe precedentes de la jurisprudencia) 
 
Época: Novena Época 
Registro: 168353 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXVIII, Diciembre de 2008 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: Vi. lo. A. J/47 
Página: 858 
 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL EMPLAZAMIENTO DEL AGENTE 
ADUANAL AL JUICIO RELATIVO, EN SU CARÁCTER DE TERCERO 
INTERESADO, ES UNA CUESTIÓN DE ORDEN PÚBLICO QUE DEBE SER 
VERIFICADA DE OFICIO POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE 

CONOZCA DEL AMPARO DIRECTO. De conformidad con la jurisprudencia 
P./J. 44196 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de Ja Nación, 
publicada en la página 85 del tomo IV, julio de 1996, Novena Época del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: 
"TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. SI NO FUE 
EMPLAZADO DEBE ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, 
SIN QUE OBSTEN LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES Y MODALIDADES 

QUE SE IMPONGAN EN LA SENTENCIA QUE CONCEDA EL AMPARO.", se 
estima que cuando en el amparo directo promovido por el contribuyente 
actor en el juicio de nulidad, subsiste la controversia relativa a la 
responsabilidad del agente aduanal que haya tramitado el despacho 
aduanero de las mercancías revisadas en el procedimiento administrativo 
de origen, entonces es evidente que en virtud de que a dicho agente le 
resulta el carácter de tercero interesado en el juicio de nulidad, al tenor 
del artículo 3o., fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, por consiguiente, también tiene la calidad de 
tercero perjudicado en el juicio de amparo directo, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, de 
ahí que si el tribunal colegiado que conozca del juicio de garantías en la 
vía directa, advierte que se ha omitido emplazar a ese tercero 
perjudicado, dado que ni siquiera fue llamado como tercero interesado 
dentro del juicio de nulidad, en tal supuesto debe ordenar que se subsane 
dicha omisión, con independencia de que la parte quejosa la haga valer o 
no, toda vez que el emplazamiento a las partes es una cuestión de orden 
público que debe ser examinada de oficio por el tribunal que conozca del 
amparo directo, o bien de la revisión, según lo ordena la jurisprudencia 
P./J. 44196 anteriormente citada. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

SEXTO CIRCUITO. (Trascribe precedentes de la jurisprudencia) 
 
Época: Novena Época 
Registro: 161821 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXIII, Junio de 2011 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 1.7o.A.776 A 
Página: 1488 
 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. Si LA AUTORIDAD 
DEMANDADA CONSIDERA INDISPENSABLE LLAMAR A UNA DIVERSA, 
CUYA PARTICIPACIÓN EN LA EMISIÓN O EJECUCIÓN DEL ACTO 
IMPUGNADO NO SE ADVIERTA DE LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, ASÍ 



21 

 

 

DEBE MANIFESTARLO AL CONTESTAR LA DEMANDA O SU AMPLIACIÓN. 

El segundo párrafo del artículo 19 de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo establece que cuando alguna autoridad que 
deba ser parte en el juicio no fuese señalada por el actor como 
demandada, de oficio se le correrá traslado do la demanda para que la 
conteste dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que 
surta efectos el emplazamiento. Sin embargo, esa regla no opera cuando 
de las constancias de autos no se aprecia la participación en la emisión o 
ejecución del acto impugnado de una autoridad diversa a la señalada 
como demandada. Por tanto, en esa hipótesis de excepción, si la 
autoridad que ya ha sido emplazada y es parte en el juicio contencioso 
administrativo considera indispensable llamar a juicio a una diversa, así 
deberá manifestarlo al contestar la demanda o su ampliación, a efecto de 
dar elementos al juzgador y contribuir al dictado de una resolución 
completa y eficiente, puesto que del artículo 20, fracciones II y III, de la 
citada ley, se advierte que el demandado en su contestación y en la 
contestación de la ampliación de la demanda, expresará las 
consideraciones que, a su juicio, impidan que se emita decisión en cuanto 
al fondo, además de que deberá referirse concretamente a cada uno de 
los hechos que el demandante le impute de manera expresa, 
afirmándolos, negándolos, expresando que los ignora por no ser propios 
o exponiendo cómo ocurrieron, según sea el caso. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

PRIMER CIRCUITO. (Trascribe precedentes de la jurisprudencia) 
 

 

IV.- Esta sala colegiada estima pertinente precisar los aspectos torales de 

los argumentos que conforman los conceptos de agravios expresados por 

las autoridades revisionista, los cuales se resumen de la siguiente manera: 

 

En el primer concepto de agravio las autoridades demandadas señalan 

que les causa perjuicio la sentencia recurrida, toda vez que resulta violatoria 

a los artículos 4 fracción V, 18, 26, 30 fracción I, 54, 56, 57, 58, 128 y 129 

fracción II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, en relación al artículo 14 y 16 Constitucionales, así 

como los principios fundamentales de congruencia, seguridad jurídica, y 

garantía de audiencia que debe de contener todo juicio administrativo; 

específicamente en contra de las autoridades demandadas Departamento 

de Licencias y Autorizaciones y Dirección de Licencias, Verificación y 

Dictámenes Urbanos, ambas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, en razón de 

que fueron señaladas como nuevas autoridades demandada mediante auto 

de fecha quince de junio de dos mil dieciséis, a través del cual se tuvo a la 

parte actora por ampliando su demanda, sin embargo, nunca fueron 

emplazadas a juicio, por lo que resulta que la Magistrada Instructora al 

dictar la sentencia definitiva transgrede los principios de seguridad jurídica y 

audiencia, ya que al no ser emplazadas, provoca una incertidumbre jurídica 

para sus representadas. 
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Continúa manifestando que todos los actos procesales que se hayan 

llevado a cabo son nulos, debiendo quedar sin efectos y con ello, obligar a 

la Primera Sala Regional Acapulco, a la reposición inmediata del 

procedimiento con la finalidad de subsanar las omisiones e irregularidades 

observadas en la tramitación del procedimiento y así permita defenderse a 

las autoridades demandadas Departamento de Licencias y Autorizaciones y 

Dirección de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos, ambas de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, en el juicio antes de dictar sentencia que 

afecte derechos o posesiones. 

 

Por otra parte, esta Plenaria estima pertinente resumir los argumentos que 

conforman el primer concepto de agravios expresado por el tercero 

perjudicado revisionista, lo cual se hace de la siguiente manera: 

 

Substancialmente en el primer concepto de agravio el tercero perjudicado 

señala que la sentencia que combate fue dictada en franca contravención a 

los artículos 76, 77, 78, 79, 80, 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, toda vez que se emitió sin que estuviera 

debidamente integrada la litis, derivado del hecho de que no fueron 

emplazadas a juicio todas las partes que debieron de intervenir en éste, 

como lo son las demandadas Dirección de Licencias, Verificación y 

Dictámenes Urbanos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas del Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

por lo cual, la sentencia deriva de un proceso viciado e inconstitucional, lo 

que vulnera en su perjuicio sus derechos humanos relativos a la legalidad y 

debido proceso.  

 

Arguye que la resolución impugnada no cumplió con los requisitos de 

congruencia a que se refiere el artículo 128 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, al no haber incluido todas y cada una de las 

manifestaciones que en vía de acción y excepción alegaran las partes, así 

como las pruebas que en su caso pudieron haber ofrecido, que por tanto, 

debe de revocarse la sentencia, para el efecto de que la juzgadora de 

primer grado reponga el procedimiento y lleve a cabo el emplazamiento a 

juicio a las autoridades demandadas Dirección de Licencias, Verificación y 

Dictámenes Urbanos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
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Públicas del Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, y 

en su momento dicte una nueva resolución que en derecho proceda. 

 

Son fundados y suficientes para revocar la sentencia definitiva de fecha 

ocho de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en el expediente número 

TCA/SRA/I/195/2016, los conceptos de agravios identificados como 

primero en los recursos de revisión interpuestos por las autoridades 

demandadas y tercero perjudicado, en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 

Antes de dar respuesta a los agravios expuestos por las partes recurrentes, 

resulta oportuno mencionar que la parte actora mediante escrito de cuatro 

de abril de dos mil dieciséis señaló como autoridades demandadas a las 

siguientes: 
 

A. H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco, con 

domicilio en Av. Cuauhtémoc s/n interior Parque Papagayo, Acapulco, 

Gro., C.P. 39350, en Acapulco.   

 

B. Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de Acapulco, con domicilio en Av. Cuauhtémoc s/n interior 

Parque Papagayo, Acapulco, Gro., C.P. 39350, en Acapulco.   

 
C. Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 

Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Gro; con 

domicilio en Vicente Guerrero s/n (antiguo palacio Municipal), ubicado 

en Quebrada e Independencia, Centro C.P. 39300, en Acapulco, 

Guerrero. 

 
D.  Departamento de Inspección de Obras del Ayuntamiento 

Constitucional de Acapulco de Juárez, con domicilio en Vicente 

Guerrero s/n (antiguo palacio Municipal), ubicado en Quebrada e 

Independencia, Centro C.P. 39300, en Acapulco, Guerrero. 

 
E. Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento 

de Acapulco de Juárez, con domicilio en Av. Cuauhtémoc s/n, interior 

Parque Papagayo, Acapulco, Gro., CP. 39350, en Acapulco. 

 

Asimismo, la parte actora por escrito de ocho de junio de dos mil dieciséis, 

procedió a ampliar su demanda, señalando nuevas autoridades 

demandadas, las cuales son:  

 

“AUTORIDADES DEMANDADAS: 

(…) 

C. Departamento de licencias y autorizaciones, de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento del municipio de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, con domicilio en antiguo Palacio Municipal, 
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ubicado en la esquina que forman las calles de Quebrada e 

Independencia, colonia Centro, código postal 39300, de Acapulco, 

Guerrero. 

 

D. Dirección de licencias, verificación y dictámenes urbanos de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento del 

municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, con domicilio en antiguo 

Palacio Municipal, ubicado en la esquina que forman las calles de 

Quebrada e Independencia, colonia Centro, código postal 39300, de 

Acapulco, Guerrero.” 
 

 

Por otra parte, debe establecerse que la A quo, mediante acuerdo de fecha 

quince de junio de dos mil dieciséis, determinó lo siguiente: 
 

“(…) 

- - - A continuación y en la misma fecha se tiene por presentado al 

ciudadano ********************apoderado legal de****************************, 

con sus escritos ingresados en esta Sala Regional Acapulco el día trece 

de junio de dos mil dieciséis respectivamente, en atención al primer 

ocurso, por lo que produce ampliación a la demanda, agréguense a los 

autos el escrito de cuenta y con fundamento en los artículos 62 fracción I y 

63 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, por ampliada la demanda SECRETARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

ACAPULCO, GUERRERO, para que la conteste dentro del término de tres 

días hábiles siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de éste 

proveído, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo se le tendrá 

por confesa de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en 

contrario. Así mismo y toda vez que señala como nuevas autoridades 

DEPARTAMENTO DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES Y DIRECCIÓN 

DE LICENCIAS, VERIFICACIÓN Y DICTÁMENES URBANOS, AMBOS 

DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GUERRERO, con apoyo en el 

artículo 54 del Código Procesal Administrativo, con copia de la ampliación 

emplácese a juicio a las autoridades referidas para que procedan a dar 

contestación en términos de ley…”. 
 

Seguidamente, debe precisarse que con fecha ocho de noviembre de dos 

mil diecisiete, la Magistrada Instructora, declaró la nulidad de los actos 

impugnados, destacando en lo que aquí interesa lo siguiente, que a la letra 

dice:  

 

(…)   

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del juicio número 

TCA/SRA/I/195/2016, promovido por el C.***************, APODERADO 

LEGAL DE “*********************contra actos de las autoridades 

***************************; DIRECTOR DE LICENCIAS Y 

VERIFICACIONES Y DICTÁMENES URBANOS (SIC); TODOS 

PERTENECIENTES AL MISMO AYUNTAMIENTO, por lo que estando 
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debidamente integrada la Sala Regional de conocimiento, por la C. 

Magistrada Instructora MAESTRA EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, quien 

actúa asistida de la C. Licenciada CELIA AGUILAR GARCÍA, 

Segunda Secretaría de Acuerdos que autoriza y da fe, conforme a lo 

dispuesto por las fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento 

Interno que rige a este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, 

misma instancia jurisdiccional que cambió su denominación por 

reforma realizada a los artículos 135, 136 y 137 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, mediante el decreto 

número 43, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 56, 

Alcance 1, el día catorce de julio de dos mil diecisiete; por lo que se 

procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás constancias 

que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero Número 215, y…” (Lo subrayado es propio) 

 

 

De lo antes relacionado, se advierte que la A quo mediante proveído de 

fecha quince de junio de dos mil dieciséis, tuvo a la parte actora por 

ampliada su demanda, así como señalando nuevas autoridades 

demandadas Departamento de Licencias y Autorizaciones y Dirección de 

Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos, ambos de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Acapulco, 

Guerrero, y ordenando emplazarlas a juicio, sin embargo, en la sentencia 

recurrida, únicamente señala como autoridades demandadas al H. 

Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, Presidente 

Municipal, Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 

Departamento de Inspección de Obras, Comisión de Desarrollo Urbano 

y Obras Públicas, Director de Licencias y Verificaciones y Dictámenes 

Urbanos, todos pertenecientes al mismo Ayuntamiento, no así, al 

Departamento de Licencias y Autorizaciones de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, no 

obstante, que no obra anexada las notificaciones correspondientes a los 

emplazamientos que se ordenaron realizar al Departamento de Licencias y 

Autorizaciones y Dirección de Licencias, Verificación y Dictámenes 

Urbanos, ambos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 

H. Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero. 

 

Precisado lo anterior, se puntualiza que de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 54 y 63 del Código de Procedimientos Contenciosos 
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Administrativos del Estado de Guerrero, al admitirse la demanda o la 

ampliación de la misma, la Sala Regional deberá correr traslado a las 

autoridades demandadas, emplazándolas para que contesten y ofrezcan las 

pruebas conducentes, tal y como se observa de la literalidad de los 

preceptos legales mencionados, los cuales se transcriben para una mayor 

ilustración: 

 

 

ARTICULO 54.- Admitida la demanda se correrá traslado a las 

demandadas y al tercero perjudicado, en su caso, emplazándolas para 

que contesten y ofrezcan las pruebas conducentes en un plazo de diez 

días hábiles. 

 

Cuando fueran varias las demandadas, el término correrá individualmente. 

El Magistrado del conocimiento estará obligado a emplazar de oficio al 

Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y al 

Síndico Procurador Municipal, en su caso, cuando el actor hubiese omitido 

señalarlos como demandados y se trate de juicios en materia fiscal. 

 

ARTICULO 63.- La ampliación de la demanda deberá presentarse con las 

pruebas conducentes dentro del término de diez días siguientes al en que 

surta efectos la notificación del acuerdo recaído a la contestación. En el 

mismo se tendrán por ofrecidas las pruebas. 

 

El plazo para contestar la ampliación de la demanda será de tres días 

hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo que la 

admita. En el acuerdo que tenga por admitida la contestación de la 

ampliación de la demanda, se tendrán por ofrecidas las pruebas. 

 

 

En esas condiciones, resultaba indispensable que se hubiese realizado el 

emplazamiento ordenado a las autoridades demandadas, para efecto de 

que éstas expresarán las consideraciones que a su juicio estimaran 

pertinentes, además de referirse concretamente a cada uno de los hechos 

que el demandante le impute de manera expresa, afirmándolos, 

negándolos, expresando que los ignora por no ser propios o exponiendo 

cómo ocurrieron, según sea el caso. 

 

En ese contexto, la Sala instructora al ordenar el emplazamiento a las 

autoridades demandadas y advertir la falta de notificación de este, estaba 

obligada a regularizar el procedimiento y subsanar dicha omisión, para 
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continuar con la substanciación del juicio, en virtud que al no existir 

contestación de demanda por inadvertencia de la A quo, deriva en una 

deficiencia que debe considerarse como una irregularidad procesal. 

 

De lo anterior, se advierte que la omisión de la Sala Instructora no puede 

repararse al momento de emitir sentencia, porque en su resolución no se 

ocupará de aquellas autoridades que no fueron enteradas del juicio;  

puntualizándose que la falta de emplazamiento a todos los demandados en 

un procedimiento jurisdiccional, contraviene los principios de audiencia y 

debido proceso, pues aun cuando el actor obtuviera una sentencia 

aparentemente favorable, respecto de sus actos impugnados a los 

demandados que sí hayan sido emplazados, deja en completo estado de 

indefensión a las autoridades que no fueron emplazadas. 

 

Consecuentemente, no resulta factible que la irregularidad antes apuntada 

produzca una obligación a una autoridad que no fue oída y vencida en 

juicio, dado que, ante tal anomalía, la A quo debió antes de dictar sentencia 

subsanar la citada omisión, ordenando el debido emplazamiento a juicio, 

para que las autoridades demandadas en su libre albedrío procedieran a dar 

o no contestación a la demanda interpuesta en su contra, por ende, resulta 

ser ilegal el hecho de emitir una resolución ante una evidente violación 

procesal, negándoles el derecho de ser oído con toda amplitud, rompiendo 

con ello el equilibrio procesal entre las partes. 

 

En esa tesitura, si la Sala de origen decreta la nulidad de los actos 

impugnados, sin antes emplazar a juicio a las autoridades demandadas, tal 

determinación resulta ser errónea e ilegal, al substanciar un procedimiento 

sin que se encuentren debidamente notificadas y enteradas las partes del 

juicio, cuando con anterioridad se tuvo a la parte actora por demandando a 

ciertas autoridades, ya que al hacerlo así se presenta un vicio procesal 

consistente en vedarles el derecho que tienen para defenderse y ofrecer sus 

respectivas pruebas, con las que desvirtúen las pretensiones formuladas 

por el actor. Al presente asunto, cobra aplicación por analogía la tesis 

Jurisprudencial IV.1o.A.22 K, Novena Época, con número de registro 

167258, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

mayo de 2009 Tomo XXIX, página 1053, cuyo rubro y texto señala lo 

siguiente:  
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EMPLAZAMIENTO AL JUICIO DE AMPARO A UN ORGANISMO 

PÚBLICO DESCENTRALIZADO SEÑALADO COMO TERCERO 

PERJUDICADO. LA FALTA EN LA CONSTANCIA RELATIVA DE LA 

INFORMACIÓN RESPECTO DE QUE SE LE CORRIÓ TRASLADO CON 

COPIA DE LA DEMANDA Y, EN SU CASO, DE SU ACLARACIÓN, 

CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA LA 

REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. El Más Alto Tribunal del país en 

diversos criterios ha sustentado que la falta o irregularidad en el 

emplazamiento a juicio constituye la violación procesal de mayor 

magnitud y de carácter más grave. En ese orden de ideas, la 

constancia de emplazamiento al juicio de amparo a un organismo 

público descentralizado señalado como tercero perjudicado, debe 

contener la información respecto de que se le corrió traslado con 

copia de la demanda y, en su caso, de su aclaración, a fin de tener 

testimonio fehaciente de que sí se le llamó a juicio y se le entregaron 

los documentos mencionados. Consecuentemente, la falta de dichas 

formalidades constituye una violación procesal que amerita la 

reposición del procedimiento, de conformidad con el artículo 91, 

fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que se le impidió a dicho 

tercero acudir al juicio de garantías y, por tanto, se le dejó en estado 

de indefensión.         (LO SUBRAYADO ES PROPIO). 
 

 

En las anotadas consideraciones, al resultar fundados y operantes 

los conceptos de agravios marcados como número uno, expresados 

por la representante autorizada de las autoridades demandadas H. 

Ayuntamiento, Presidente Municipal, Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Obras Públicas, Departamento de Inspección de Obras y Comisión 

de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, todos del Municipio de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, y el tercero 

interesado************************* en sus recursos de revisión, 

respectivamente, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que 

el artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, otorga a esta Plenaria, es 

procedente REVOCAR la sentencia de fecha ocho de noviembre de 

dos mil diecisiete, y se ordena la regularización del procedimiento 

contencioso administrativo a que se contrae el expediente número 

TCA/SRA/I/195/2016, para el efecto de que la Magistrada de la Primera 

Sala Regional Acapulco de este Tribunal proceda a dejar 

insubsistente la audiencia de Ley y la sentencia recurrida de fecha 

ocho de noviembre de dos mil diecisiete, y reponga el procedimiento 

únicamente para el efecto de emplazar a juicio a las autoridades 

demandadas Departamento de Licencias y Autorizaciones y 

Dirección de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos, ambos 

de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. 
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Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, con el objeto de otorgar y 

respetar a las autoridades demandadas el plazo para contestar la 

demanda incoada en su contra; y una vez hecho lo anterior se 

celebre la audiencia de Ley y se dicte la sentencia que en derecho 

proceda. 

 

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

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y 21 fracción II de la 

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

es de resolverse y se; 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Resultan fundados y operantes los conceptos de agravios 

expresados por las autoridades demandadas y tercero perjudicado en su 

recurso de revisión interpuesto mediante escritos de veintidós y veintitrés de 

enero de dos mil dieciocho, a que se contraen los tocas TJA/SS/290/2018 y 

TJA/SS/291/2018, en consecuencia; 

 

SEGUNDO. Se revoca la sentencia definitiva de ocho de noviembre de dos 

mil diecisiete, dictada por la Magistrada Instructora de la Primera Sala 

Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, en el expediente TCA/SRA/I/195/2016, en los 

términos y para los efectos precisados en el último considerando de la 

presente resolución. 

 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero. 

 

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 por mayoría de votos los CC. Magistrados OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

MARTHA ELENA ARCE GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo 

ponente en este asunto la tercera de los nombrados, formulando voto en 
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contra el C. Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, en términos del 

artículo 13 del Reglamento Interior de este Tribunal, ante el Secretario 

General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.- - - - - -  

 

 

 

 

MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                
              GODINEZ VIVEROS                                                MAGISTRADA          
    MAGISTRADA PRESIDENTE.    

 

 

 

MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA        DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                                      
                    MAGISTRADA                       MAGISTRADA   

 

 

VOTO EN CONTRA 

 

 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS 
                MAGISTRADO 

 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/I/195/2016, 
referente a los tocas TJA/SS/290/2018 y TJA/SS/291/2018, promovido por la parte actora y autoridades 
demandadas. 


