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- - - Chilpancingo, Guerrero, a tres de julio de dos mil diecinueve.  

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

TJA/SS/REV/337/2019, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte actora 

en contra la sentencia  definitiva  de veintiocho de septiembre  de dos  mil  

dieciocho , dictado por la Magistrada de la Primera Sala Regional con sede en 

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.- Que mediante escrito de treinta de enero de dos mil dieciocho,  

recibido el día treinta y uno de enero de dos mil dieciocho,  comparecieron ante 

la Sala Regional con sede en Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, por su propio 

derecho los CC. --------------------------------------Y----------------------------, por su propio 

derecho,  a demandar la nulidad del acto impugnado consistente en: “a) Del 

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DE L H. 

AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, la elaboración y expedición indebida 

de la Constancia de Alineamiento, número oficial y uso de suelo con número de 

folio 0670, de fecha 20 de junio del año 2017, rela tivo al domicilio ubicado en----------

--------------------------, Lote------------------- -----, Fraccionamiento--------------------------, d e 

esta Ciudad y Puerto, a nombre de los CC.  -------- -------------Y ---------------------------------

SALA SUPERIOR 
 



; a).- Del  ENCARGADA (sic) DE DESPACHO DE LA DIREC CIÓN DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO D E JUÁREZ,   La 

elaboración y expedición indebida de la Constancia de Alineamiento, número 

oficial y uso de suelo con número de folio--------- -------, de fecha 20 de junio del año 

2017, relativo al domicilio ubicado en Andador Sin Nombre, Lote S/N, Sección--------

----------, Fraccionamiento--------, de esta Ciudad  y Puerto, a nombre de los CC.  -------

------------- Y------------------; b) Del ENCARGADO  DEL DEPARTAMENTO DE PLANO 

REGULADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ , GUERRERO, 

La elaboración y expedición indebida de la Constanc ia de Alineamiento, número 

oficial y uso de suelo con número de folio 0670, de  fecha 20 de junio del año 2017, 

relativo al domicilio ubicado en Andador Sin Nombre , Lote S/N, Sección Caleta No. 

1-D, Fraccionamiento las Playas, de esta Ciudad y P uerto, a nombre de los CC.  -----

---------------------- Y-------------------------”;  relataron los hechos, citaron los fundamentos 

legales de su acción, ofrecieron y exhibieron las pruebas que estimaron 

pertinentes. 

 

2.- Mediante auto de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho,  la 

Magistrada Instructora, registró la demanda en el libro de Gobierno que para tal 

efecto se lleva, admitió la demanda bajo el expediente número 

TJA/SRA/I/061/2018 , y ordenó el emplazamiento a las autoridades demandadas 

Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; E ncargado de Despacho 

de la Dirección de Desarrollo Urbano y Vivienda y E ncargado del 

Departamento de Plano Regulador; todos del H. Ayunt amiento de Acapulco 

de Juárez, Guerrero,  y por acuerdo de siete de marzo de dos mil dieciocho,  la 

Magistrada tuvo a las autoridades demandadas por contestada en tiempo y forma  

la demanda, en la que invocaron causales de improcedencia y sobreseimiento. 

 

3.- Seguida que fue la secuela procesal con fecha veintinueve de mayo 

de dos mil dieciocho,  se llevó acabo la Audiencia de Ley, en la que se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, 

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

 

 

4.- Con fecha veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho,  la Magistrada 

Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal dictó 

la sentencia definitiva mediante la cual decretó el sobreseimiento  del juicio, con 

fundamento en los artículos 74 fracción XI y 75 fracción II en relación con el 46 primer 

párrafo del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 



5.- Inconforme con la sentencia definitiva de veintiocho de septiembre de 

dos mil dieciocho,  la parte actora del juicio, interpuso recurso de revisión, en el que 

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 

autoridades 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 con el expediente principal a esta Sala Superior 

para su respectiva calificación. 

 

6.-  Calificado de procedente el recurso de referencia, se ordenó su registro en 

el libro de control interno que para tal efecto se lleva en la Secretaria General de 

Acuerdos de esta Sala Superior, e integrado que fue el toca TJA/SS/REV/337/2019,  

se turnó a la Magistrada Ponente, para su estudio y elaboración de proyecto 

correspondiente, y; 

 

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

 

I.- Que la Sala Superior de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado  

de   Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 fracción V de la 

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

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 21 fracción II de la 

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 168 

fracción III, 178 fracción V, 179, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, es competente  para resolver los 

recursos de revisión que se interpongan en contra de las sentencias emitidas por 

las Salas Regionales de este Tribunal que resuelvan el fondo del asunto y en el 

caso concreto el recurso de revisión que nos ocupa se interpuso en contra de la 

sentencia de fecha veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, que declaró el 

sobreseimiento  del juicio, contra la que se inconformó la parte actora, por tanto, 

se surten los elementos de la competencia para que esta Sala Superior conozca 

y resuelva el recurso de revisión que nos ocupa. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

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

misma, y en el asunto que nos ocupa, consta en autos, a folio 181 que la resolución 
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ahora recurrida fue notificada a la parte recurrente el día ocho de noviembre de dos 

mil dieciocho,  por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, 

transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del 

nueve al quince de noviembre de dos mil dieciocho,  en tanto que el escrito de 

agravios fue presentado el quince de noviembre de dos mil dieciocho,  según se 

aprecia del sello de recibido y de la certificación realizada por la Primera Secretaria 

de Acuerdos de la Sala Regional de Acapulco de este Tribunal, visible  en  los folios 1 

y 23, del toca que nos  ocupa; en consecuencia que el recurso de revisión fue 

presentado dentro  del término que señala el numeral 179 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

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

que nos ocupa, fojas de la 2 a la 22, el revisionista vierte en concepto de agravios 

varios argumentos, mismos que para un mejor estudio y resolución de este asunto, 

se transcriben a continuación: 

 
ÚNICO.- El acto reclamado que se combate en su 
considerando CUARTO en relación con los puntos resolutivos 
PRIMERO y SEGUNDO, viola en perjuicio del actor las 
garantías individuales de legalidad y de  seguridad jurídica, 
consagradas en los Artículos 14 y 16 Constitucionales, en 
virtud  que la Resolución motivo del presente Recurso de 
Revisión fue dictada contraviniendo los principios de 
exhaustividad, congruencia y fijación correcta de la Litis, ya 
que la Sala Regional, en el último párrafo de la Foja 4 de la 
Resolución impugnada y fojas siguientes en su parte que 
interesa, textualmente establece lo siguiente:  
 
PRIMER PÁRRAFO IMPUGNADO 
Esta Instancia Regional advierte que en el juicio que se analiza se 
acreditan causales de improcedencia y sobreseimiento, en atención 
a las siguientes consideraciones:  
 
SEGUNDO PÁRRAFO IMPUGNADO 
Para dar mayor claridad al presente asunto, es pertinente referirse 
a los antecedentes que dieron lugar origen al acto impugnado, de 
acuerdo con las constancia  probatorias que se encuentran 
glosadas a los autos del expediente en estudio, de los que se 
encontró el asunto que nos ocupa, se centra en la 
inconformidad de los promovente. con la elaboración  y 
expedición de la Constancia de Alineamiento número oficial y 
uso de suelo, con número de folio 0670, de fecha 20  de junio 
del año 2017 , que las autoridades demandadas, realizaron en el 
domicilio ubicado en Andador sin nombre, Lote s/n, sección Caleta 
No. I- D, Fraccionamiento Las playas, de esta ciudad y puerto, 
'propiedad de los CC ----------------------------------- Y-----------------;  
 
TERCER PÁRRAFO IMPUGNADO 



Sobre lo anterior, es preciso señalar que corre agregada a los 
autos la resolución de  fecha cuatro de abril del d os mil 
diecisiete dictada en el Procedimiento Administrati vo número 
234/2016 del Índice del Departamento Jurídico de la  Secretaria 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio  de 
Acapulco, Guerrero, consultable en los folios del 1 41 al 152 de 
los autos que se examinan , en la que se pudo observar, que, con 
motivo mediante a los escritos de fechas veintisiete de junio y 
veintidós de agosto del año dos mil dieciséis, los CC.-------------------
--; ---------------------Y----------------------, solicitaron a la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Obras Publicas del Ayuntamiento de Acapulco, 
Guerrero, la cancelación  y nulidad de la constancia de 
alineamiento, número oficial y uso de suelo, número 4318, 
expedida con fecha veinte de julio del año dos mil dieciséis, 
correspondiente al predio ubicado en el lote 1-D, sección caleta, del 
Fraccionamiento las Playas de esta ciudad de Acapulco, Guerrero,  
Propiedad de los CC. ------------------Y ----------------------.o que dio 
origen al procedimiento administrativo número 234/2016.  
 
CUARTO PÁRRAFO IMPUGNADO 
Que previa notificación legal , mediante escrito de fecha once de octubre 
del año dos mil dieciséis, el C-------------------------, compareció al 
citado procedimiento , en el que expuso los argumentos que 
considero pertinentes en contra de la solicitud de cancelación de la 
constancia de alineamiento número oficial y uso de suelo número 
4318, expedida el veinte de julio del año dos mil dieciséis, como se 
dijo correspondiente al lote 1-D, sección caleta del Fraccionamiento 
las Playas de la Ciudad de Acapulco, Guerrero.  
 
QUINTO PÁRRAFO IMPUGNADO 
Que substanciado que fue el mencionado procedimiento 
administrativo . y previa realización de diversas pruebas técnicas y 
científica, como son; levantamiento topográfico, constatado con el 
plano de alineamiento del citado lote, y con el plano regulador del 
Fraccionamiento las playas, concluyó, que la constancia de uso 
de suelo expedida a los CC. ALREDO ANTONIO y MARÍA DEL 
SOCORREO DE APELLIDO SESIN CORDOVA, debe quedar sin  
efecto . porque las medidas y colindancias no corresponden a las 
determinadas por los estudios técnicos y científicos, realizados 
para resolver la queja planteada, y se ordena a la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Vivienda; por conducto del Departamento del 
plano Regulador, expedida a los CC. ----------------------- Y--------------
---------, constancia de alineamiento, número oficial y uso de suelo 
para el predio ubicado en el -------------------------------- esta ciudad, 
conforme a la Planimetría que obra en el Departamento de Plano 
Regulador de la Dirección de Desarrollo Urbano y Vivienda de esta 
Secretaria de Desarrollo Urbano y vivienda de esta secretaria de 
desarrollo urbano y Obras Publicas ... "  
 
SEXTO PÁRRAFO IMPUGNADO  
De acuerdo con las constancias, probatorias que obran en 
autos del expediente que se estudia, acreditan que la anterior 
resolución, le fue notificada a la parte actora en términos del 
artículo 107 fracción II del código fiscal municipal 152, con 
fecha de tres de mayo del dos mil diecisiete, de do nde se 
sigue fue en esta fecha en la que los autores tuvie ron 
conocimiento de la resolución impugnada.  
 
 
SÉPTIMO PÁRRAFO IMPUGNADO 
Así mismos, de la constancia procesales que integran el expedie nte 
que se analiza obran las copias certificadas del ex pediente 
administrativo número234/2016, del índice del depar tamento 
jurídico de la secretaria de desarrollo urbano y ob ras públicas 
del municipio de Acapulco, Guerrero,  documentales a las que se 
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les otorga valor probatorio pleno de acuerdo al articulo127 del 
código de procedimientos contenciosos administrativos del  estado 
y de las cuales se observa que las autoridades demand adas  
antes de emitir el acto que ahora impugna la parte actora, dio 
cabal cumplimento a las garantías de audiencia, leg alidad y 
seguridad jurídica que todo acto de autoridad deben  contener 
y que se prevén en los artículos 14 y 16 de la cons titución 
política de los estados unidos mexicanos.   
 
OCTAVO PÁRRAFO IMPUGNADO 
Ahora bien, quedo asentado en línea anteriores, tenemos que el 
acto impugnado por la parte actora, del que dijo tener conocimiento 
del acto impugnado con fecha once de enero del dos mil dieciocho, 
es que un acto que deriva del otro, que en este caso es la 
resolución administrativa de fecha cuatro de abril del dos mil 
diecisiete, que le fue notificada el día. Con fecha tres de mayo del 
dos mil diecisiete, de donde se sigue que fue en esta fecha en la 
que los autores tuvieron conocimiento de la resolución impugnada 
en la que se dejó sin efecto legal el trámite de alineamiento, 
número oficial y con el recibo número 4318, expedida con fecha 
veinte de julio del dos mil diecisiete, y como no se encontraron 
constancias de los autos de que esta hubiera sido impugnada 
mediante algún medio de defensa legal, se pudo decir con certeza 
que dicho acto, fue consentido, ya que sobre el mismo, no 
promovió dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir 
del día siguiente al en que surtió efecto la notificación del acto que 
se reclame o el día que se haya tenido conocimiento del mismo o 
se hubiese ostentado sabedor del mismo, tal y como lo señala el 
artículo 46 del código de la materia. cobra aplicación al presente 
criterio la tesis con número de registro 232011, Época, instancia 
pleno, fuente seminario judicial de la federación, volumen 217-228 
primera  
  
De la lectura del Primero y Segundo Párrafos impugnados de 
la resolución transcritos en líneas que anteceden, se 
desprende que la Sala Regional, empieza de manera correcta 
y adecuada plantea la Litis del Juicio Administrativo 
Primigenio, mientras que, en el tercer párrafo impugnado de 
la resolución, transcritos en líneas que anteceden, señala la 
existencia en autos de la resolución de fecha 04 de abril del 
año 2017, dictada en el Procedimiento Administrativo número 
234/2016 del índice del Departamento Jurídico de la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 
Municipio de Acapulco, Guerrero, situación que de igual forma 
es cierta y palpable, ya que efectivamente obra en los Autos 
del expediente primigenio, sin embargo, la Sala Regional, en 
el cuarto párrafo impugnado de la resolución, transcritos en 
líneas que anteceden, establece de manera textual "Que 
previa notificación legal...  " refiriéndose según se entiende a 
la notificación de los Actores del Juicio Administrativo 
primigenio ----------------------------Y----------- ---------------------, al 
procedimiento Administrativo número 234/2016 del índice del 
Departamento jurídico de la secretaria de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas del Municipio de Acapulco, Guerrero, sin 
embargo, del análisis de la notificación legal que 
erróneamente la Sala Regional refiere, se desprende que la 
misma solo fue realizada al suscrito -------------------------no así 
a las C.------------------------------, ya que tal y como se aprecia 
de la simple Vista de dicha notificación, que para mejor 
entendimiento se proyecta a continuación: 
 
La imagen antes proyectada, es el único indicio de 
notificación de los Actores del presente Juicio al 



Procedimiento Administrativo número 234/2016 del índice del 
Departamento Jurídico de la Secretaria de Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas del Municipio de Acapulco, Guerrero que 
refiere la Sala Regional como NOTIFICACIÓN LEGAL , de la 
cual se desprende que la misma de ninguna manera cumple 
con la mínima de las exigencias legales que establece el 
Código Fiscal Municipal, en su Título Cuarto, que se refiere al 
Procedimiento Administrativo, Capítulo I de las Notificaciones, 
en su Artículo 107, mismo que es el que regula la forma y el 
modo en que deben de practicarse las notificaciones, mismo 
que a la letra dice:  
 
 

TITULO CUARTO 
DEL PROCEDIMTENTO ADMINISTRATIVO 

CAPITULO I 
DE LAS NOTIFICACIONES  

 
ARTICULO 107o.- Las notificaciones se harán:  
I. A las autoridades por medio de oficio y excepcionalmente por la vía 
telegráfica, cuando se trate de resoluciones o acuerdos que exijan 
cumplimiento inmediato; 
ll. A los particulares;  
a). - Personalmente o por correo certificado con acuse de recibo 
cuando se trate de: 
citatorios. requerimientos. solicitudes de informe y resoluciones o 
acuerdos administrativos que puedan ser recorridos.   
Las notificaciones se harán en el último domicilio que la persona a quien 
se debe notificar haya señalado ante las autoridades fiscales, en el 
procedimiento administrativo de que se trate, a falta de señalamientos, se 
estará a lo establecido en el inciso b) fracción Il de este artículo y los 
demás relativos del propio Código. 
La diligencia de notificación se entenderá con la p ersona que deba 
ser notificada o su representante legal, a falta de  ambos, el 
notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre 
en el domicilio para que se le espere a una hora fi ja del día siguiente, 
si el domicilio se encuentra cerrado, el citatorio se dejará con el 
vecino más inmediato o con un agente de la policía.   
Si la persona a quien baya de notificarse no atendi ere el citatorio. la 
notificación se hará por conducto de cualquier pers ona que se 
encuentre en el domicilio en que se realice la dili gencia y, de negarse 
está a recibirla. se realizará por instructivo que se fijará en la puerta 
del domicilio, asentando razón de tal circunstancia .  
En el momento de la notificación se entregará al 
notificado o, a la persona con quien se entienda la  
diligencia. copia del documento a que se refiere la  
notificación. Asentándose razón por el notificador . 
Las notificaciones practicadas en los términos de los párrafos 
anteriores se tendrán por hechas en forma legal.  
 
Tal y como se desprende del numeral antes transcrito, la 
notificación que la Sala Regional establece como 
NOTIFICACIÓN LEGAL,  no cumple los requisitos formales 
establecidos por la ley de la materia, ya que no fue personal a 
la C.---------------------------------------, por lo que entonces debió 
dejarse citatorio de espera, lo cual no aconteció, por ende no 
se practicó la diligencia de notificación al día siguiente, de 
igual forma no existe indicio de que inasistencia o negativa de 
parte de dicha persona de recibir la notificación, aunado a 
todo lo anterior, no existe asentada razón alguna por parte de 
la persona que supuestamente llevó a cabo al diligencia en la 
cual de manera circunstanciada, establezca los pormenores 
de la supuesta notificación, por tanto no obstante que el Acto 
Impugnado no fue la diligencia de notificación, sin embargo, al 
establecer la Sala Regional NOTIFICACIÓN LEGAL  al 



Procedimiento Administrativo número 234/2016 del índice del 
Departamento Jurídico de la Secretaria de Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas del Municipio de Acapulco, Guerrero, 
violenta violenta Derechos Fundamentales de Legalidad, 
Seguridad Jurídica y Debido Proceso Legal, reconocidos en la 
Norma Suprema y en los tratados internacionales de los que 
el país es parte, respecto de los cuales toda Autoridad tiene 
obligación de proteger y garantizar, ya que a cargo de las 
autoridades jurisdiccionales obra la obligación de ejercer de 
oficio o a petición de parte, un control de convencionalidad en 
materia de derechos humanos, el cual deberá adecuarse al 
modelo de control de constitucionalidad existente en el 
ordenamiento interno, conforme a los parámetros delineados 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cobrando 
aplicación expresa al particular que nos ocupa, el siguiente 
criterio de Jurisprudencia que a la letra dice: 
 
Época: Décima Época 
Registro: 2005056 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo Il 
Materia(s): Común  
 Testis: fV.2o.A. J/7 (lOa.) 
Página: 933  
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. ES UNA 
OBLIGACIÓN INELUDIBLE DE LA AUTORIDAD 
JURISDICCIONAL EJERCERLO, AUN DE OFICIO, CUYO 
INCUMPLIMIENTO VULNERA EL MANDATO 
CONSTITUCIONAL DE PROTEGER Y GARANTIZAR LOS 
DERECHOS HUMANOS Y COMPROMETE LA 
RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO 
MEXICANO EN SU CONJUNTO . Los artículos 1 o. y 133 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen el 
deber de toda autoridad de proteger y garantizar los derechos humanos 
reconocidos en la Norma Suprema y en los tratados internacionales de los 
que el País es parte y, en cuanto a los Jueces, el deber de arreglarse a la 
Constitución a pesar de leyes o disposiciones en contrario, a partir de lo 
cual, se reconoce que a cargo de las autoridades jurisdiccionales obra la 
obligación de ejercer de oficio o a petición de parte, un control de 
convencionalidad en materia de derechos humanos, el cual deberá 
adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en el 
ordenamiento interno, conforme a los parámetros delineados por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis P.LXVII/2011 (9a.), P. 
LXVIII/2011 (9a.) y P. LXIX/2011 (9a.). Por su parte, la Corte 
interamericana de Derechos Humanos ha sostenido, en relación con el 
deber de los Estados firmantes de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, de respetar bienes jurídicos y Libertades reconocidos 
en ella; que la acción u omisión de cualquier autoridad |pública, 
independientemente de su jerarquía, que implique un incumplimiento de 
ese deber, constituye un hecho imputable al Estado en su conjunto, que 
compromete su responsabilidad 
en los términos previstos por la propia convención (caso Tribunal 
Constitucional vs, Perú Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 31 de 
enero de 2001. Serie C, No 71, y caso Bámaca Velásquez vs, Guatemala. 
Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C, No. 70). 
Asimismo, que la responsabilidad estatal puede surgir cuando un órgano o 
funcionario del Estado o de una institución de carácter público afecte 
indebidamente, por acción u omisión, algunos de los bienes jurídicos 
protegidos por dicho instrumento internacional (caso Albán Cornejo y otros 
vs. Ecuador. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 22 de noviembre 
de 2007. Serie C, No. 171), y que cuando un Estado ha ratificado un 
tratado internacional como el mencionado, sus Jueces, como parte del 
aparato del Estado, también están sometidos a él, lo que les obliga a velar 
por que los efectos de sus disposiciones no se vean mermadas por la 
aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, las cuales, desde un inicio, 
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carecen de efectos jurídicos [caso Almonacid Arellano y otros vs.Chile. 
Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 26 
de septiembre de 2006. Serie C, No. 154, y caso Trabajadores Cesados 
del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú. Excepciones preliminares, 
fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. 
Serie C, No. 158). Partiendo de lo anterior, como el Estado Mexicano 
firmó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por 
el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 7de mayo de 1981, y por virtud de su 
artículo 1, numeral l, en términos de los mencionados artículos lo. y 133 
constitucionales, obra a cargo de toda autoridad jurisdiccional nacional, 
con independencia de su fuero o jerarquía, la obligación de respetar los 
derechos y libertades reconocidos en el referido pacto, así como el deber 
de garantizar su libre y pleno ejercicio a favor de toda persona sin 
distinción por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social, mientras que 
conforme a su articulo 33, los actos de esas autoridades, como partes del 
Estado Mexicano, están sometidos a la competencia tanto de la Comisión 
como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en lo relativo al 
cumplimiento de dicha obligación. De ahí que el deber de ejercer, aun de 
oficio, el control de constitucionalidad y convencionalidad de los actos de 
que una autoridad tenga conocimiento en el ámbito de sus competencias 
y facultades, debe asumirse con puntualidad, responsabilidad y eficacia, y 
no evadirse, menos aún en casos en que expresamente un gobernado 
solicita su ejercicio, pues soslayarlo refleja gravemente el incumplimiento 
de la primera obligación impuesta por el orden constitucional interno a 
todas las autoridades, que a su vez supone el respeto de todos los 
derechos reconocidos a las personas en la Constitución y en la 
Convención y dicho incumplimiento compromete la responsabilidad 
internacional del Estado Mexicano en su conjunto, acorde con el principio 
básico relativo, recogido en el derecho internacional de los derechos 
humanos, en el sentido de que todo Estado es internacionalmente 
responsable por actos u omisiones de cualquiera de sus poderes u 
órganos en violación de los derechos internacionalmente consagrados.  
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.  
 
Amparo directo 436/2012.------------------------, 16 de mayo de 2013. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 
Secretario: Eucario Adame Pérez.  
 
Amparo directo 166/2013. Comercializadora Cantú, S.A. de C.V. 27 de 
junio de 2013.Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez 
Navarro. Secretario: Miguel Ángel  
Luna Gracia.  
 
Amparo directo 160/2013. Arcos Sercal Inmobiliaria, S. de RL. de C.V. 15 
de agosto de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Rugo Alejandro 
Bermúdez Manrique. Secretario: Jesús  
Alejandro Jiménez Álvarez. 
Amparo directo 199/2013. -----------------15 de agosto de 2013. Unanimidad 
de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: 
 Miguel Ángel Luna Gracia. 
 
Amparo directo 225/2013. 15 de agosto de 2013. Unanimidad de votos. 
Ponente. José Carlos Rodríguez Navarro Secretaria: Griselda Tejada 
Vielma.  
 
Nota: 
 
Por ejecutoria del 22 de enero de 2014, la Segunda Sala declaró sin 
materia la contradicción de tesis 379/2013 derivada de la denuncia de la 
que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al existir la jurisprudencia 
2a./J. 16/2014 (lOa) que resuelve el mismo problema jurídico. 
 
Las tesis P.LXVII/2011 (9a.), P.LXVIll/2011 (9a) y PLXIX/2011 (9a.) 
citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Décima Época. Libro III, Tomo 1, diciembre de 2011, páginas 
535, 551 y 552, con los rubros "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX 



OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE 
CONSTITUCIONALIDAD”., “PARÁMETRO PARA EL CONTROL DE 
CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS." y "PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN 
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS", respectivamente.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de diciembre de 2013 a las 06 :00 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera 
de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de diciembre de 2013, para 
los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013. 
 
En el particular que nos ocupa, de ninguna manera la 
Autoridad Jurisdiccional ha cumplido con su obligación antes 
referida, ya que ha violentado y sigue violentando mis 
Derechos Fundamentales en la forma y el modo antes 
señalado, no obstante de eso, de igual forma se ha violentado 
en perjuicio del demandado de manera flagrante el Principio 
Procesal de Igualdad de las partes, ya que determina 
establecer como LEGAL UNA NOTIFICACIÓN  que de 
ninguna manera reúne los mínimos requisitos antes referidos 
lo cual es por demás grave y preocupante, ya que la 
Autoridad Jurisdiccional no sólo omitió cumplir con su 
obligación de proteger y garantizar los derechos humanos 
reconocidos en la Norma Suprema y en los tratados 
internacionales de los que el país es parte, sino que los 
violentó al momento de emitir su resolución impugnada.  
 
 
En el mismo orden de ideas, la Sala Regional, establece de 
manera erróneas e incongruente el sexto párrafo impugnado 
de la resolución, transcritos en líneas que anteceden, lo 
siguiente “  ... de acuerdo a las constancias, probatorias 
que obran en autos del expediente que se estudia, 
acreditan que la anterior resolución, le fue notifi cada a la 
parte actora en términos del artículo 107 fracción ll del 
Código Fiscal Municipal número 152, con fecha de tr es de 
mayo del dos mil diecisiete, de donde se sigue que fue en 
esta fecha en la que los actores tuvieron conocimie nto de 
la resolución impugnada."  situación que es falsa, ya que de 
nueva cuenta dicha notificación carece de las mínimas 
exigencias legales, ya que tal y como se aprecia de la simple 
vista de dicha notificación, que para mejor entendimiento se 
proyecta a continuación:  
 
 
La imagen antes proyectada, es el único indicio de 
notificación de la Resolución que refiere la Sala Regional a 
los Actores del presente Juicio, respecto del Procedimiento 
Administrativo número 234/2016 del índice del Departamento 
Jurídico de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas del Municipio de Acapulco, Guerrero que refiere la 
Sala Regional”  ... le fue notificada a la parte actora en 
términos del artículo 107 fracción 11 del Código Fiscal 
Municipal número 152, con fecha de tres de mayo del dos 
mil diecisiete ... " , de la cual se desprende que la misma de 
ninguna manera cumple con la mínima de las exigencias 
legales que establece el Código Fiscal Municipal, en su Título 
Cuarto, que se refiere al Procedimiento Administrativo, 
Capítulo I de las Notificaciones, en su Artículo 107, mismo 
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que es el que regula la forma y el modo en que deben de 
practicarse las notificaciones, mismo que a la letra dice:  
 

TITULO CUARTO 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

CAPITULO I 
DE LAS NOTIFICACIONES 

 
ARTICULO 107o.- Las notificaciones se harán :  
I. A las autoridades por medio de oficio y excepcionalmente 
por la vía telegráfica, cuando se trate de resoluciones o 
acuerdos que exijan cumplimiento inmediato;  
II. A los particulares; 
a).- Personalmente o por correo certificado con acu se de 
recibo cuando se trate de: citatorios, requerimient os, 
solicitudes de informe y resoluciones o acuerdos 
administrativos que puedan ser recurridos. 
Las notificaciones se harán en el último domicilio que la 
persona a quien se debe notificar haya señalado ante las 
autoridades fiscales. en el procedimiento administrativo de 
que se trate. a falta de señalamientos, se estará a lo 
establecido en el inciso b) fracción II de este artículo y los 
demás relativos del propio Código. 
 
 
La diligencia de notificación se entenderá con la p ersona que deba 
ser notificada o su representante legal, a falta de  ambos, el 
notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre 
en el domicilio para que se le espere a una hora fi ja del día siguiente, 
si el domicilio se encuentra cerrado. el citatorio se dejará con el 
vecino más inmediato o con un agente de la policía.  
Si la persona a quien haya de notificarse no atendi ere el citatorio, la 
notificación se hará por conducto de cualquier pers ona que se 
encuentre en el domicilio en que se realice la dili gencia y, de negarse 
está a recibirla, se realizará por instructivo que se fijará en la puerta 
del domicilio, asentando razón de tal circunstancia . 
En el momento de la notificación se entregará al no tificado o, a la 
persona con quien se entienda la diligencia, copia del documento a 
que se refiere la notificación, asentándose razón p or el notificador. 
 
Las notificaciones practicadas en los términos de los párrafos anteriores 
se tendrán por hechas en forma legal.  
 
 
Tal y como se desprende del numeral antes transcrito, la 
notificación que la Sala Regional establece como " ... le fue 
notificada a la parte actora en términos del artículo 107 
fracción 11 del Código Fiscal Municipal número 152, con 
fecha de tres de mayo del dos mil diecisiete ... " , no 
cumple los requisitos formales establecidos por la ley de la 
materia, ya que primeramente BAJO LA MAS ESTRICTA 
PROTESTA DE DECIR VERDAD, dicha diligencia no fue 
practicada personalmente al suscrito, ya que fue un invento 
de la persona quien dijo practicarla, lo cual se desprende de 
la simple lectura de la supuesta descripción de la media 
filiación del suscrito, que es distinta a la que se asentó 
cuando fue practicada la del 05 de Octubre del año 2016, sin 
embargo, desconociendo el suscrito los motivos por el cual, 
dicha persona inventó haberla practicado al suscrito, es 
evidente ya que si la practico de manera personal, no existía 
razón alguna para dejar citatorio de espera, si supuestamente 
la había entendido con el suscrito, asimismo, no existe 
asentada razón alguna por parte de la persona que 
supuestamente llevó a cabo al diligencia en la cual, de 



manera circunstanciada, establezca los pormenores de la 
supuesta notificación, lo cual es razón suficiente para estimar 
ilegal dicha diligencia de notificación, en el mismo orden de 
ideas, no obstante, ya se dejó establecido y se acreditó no 
existe constancia legal de haber sido emplazada a Juico la 
C.-------------------------------------, en esta nueva supuesta 
notificación, de nueva  Cuenta no fue practicada de manera 
personal a la C.---------------------------------------, por lo que 
entonces debió dejarse citatorio de espera de dicha Persona, 
lo cual no aconteció, por ende, no se practicó la diligencia de 
notificación al día siguiente, de igual forma no existe indicio 
de que inasistencia o negativa de parte de dicha persona de 
recibir la notificación, aunado a todo lo anterior, no existe 
sentada razón alguna por parte de la persona que 
supuestamente llevó a cabo al diligencia en la cual de manera 
circunstanciada, establezca los pormenores de la supuesta 
notificación, por tanto no obstante que el Acto Impugnado no 
fue la diligencia de notificación, sin embargo, al establecer la 
Sala Regional que" ... le fue notificada a la parte actora en 
términos del artículo 107 fracción 11 del Código Fiscal 
Municipal número 152, con fecha de tres de mayo del dos 
mil diecisiete ... ",  respecto del Procedimiento Administrativo 
número 234/2016 del índice del Departamento Jurídico de la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 
Municipio de Acapulco, Guerrero, violenta violenta Derechos 
Fundamentales de Legalidad, Seguridad Jurídica y Debido 
Proceso Legal, reconocidos en la Norma Suprema y en los 
tratados internacionales de los que el país es parte. respecto 
de los cuales toda Autoridad tiene obligación de proteger y 
garantizar. ya que a cargo de las autoridades jurisdiccionales 
obra la obligación de ejercer de oficio o a petición de parte, un 
control de convencionalidad en materia de derechos 
humanos, el cual deberá adecuarse al modelo de control de 
constitucionalidad existente en el ordenamiento interno, 
conforme a los parámetros delineados por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, cobrando aplicación expresa al 
particular que nos ocupa, el siguiente criterio de 
Jurisprudencia que a la letra dice:  
 
Época: Décima Época 
Registro: 2005056  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II 
Materia(s): Común 
Testis: IV.2o.A. J/7 (l0a.)  
Página: 933  
 
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD ES UNA OBLIGACIÓN 
INELUDIBLE DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL 
EJERCERLO, AUN DE OFICIO, CUYO INCUMPLIMIENTO 
VULNERA EL MANDATO CONSTITUCIONAL DE PROTEGER Y 
GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS Y COMPROMETE 
LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO 
MEXICANO EN SU CONJUNTO.  Los artículos lo. y 133 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen 
el deber de toda autoridad de proteger y garantizar los derechos 
humanos reconocidos en la Norma Suprema y en los tratados 
internacionales de los que el país es parte y, en cuanto a los 
Jueces, el deber de arreglarse a la Constitución a pesar de leyes o 
disposiciones en contrario, a partir de lo cual, se reconoce que a 
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cargo de las autoridades jurisdiccionales obra la obligación de 
ejercer de oficio o a petición de parte, un control de 
convencionalidad en materia de derechos humanos, el cual deberá 
adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en 
el ordenamiento interno, conforme a los parámetros delineados por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis P. 
LXVII/2011 (9a), y P.LXVIII/2011 (9a.) Y P.LXIX/2011 (9a).por su 
parte la corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido, 
en relación con el deber de los Estados firmantes de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, de respetar bienes jurídicos 
y libertades reconocidos en ella, que la acción u omisión de 
cualquier autoridad pública, independientemente de su jerarquía, 
que implique un incumplimiento de ese deber, constituye un hecho 
imputable al Estado en su conjunto, que compromete su 
responsabilidad.  En los términos previstos por la propia 
convención (caso Tribunal Constitucional vs Perú Fondo, 
reparaciones y costas. Sentencia de 31 de enero de 2001 Serie C, 
No 71, y caso Bámaca Velásquez vs Guatemala. Fondo. Sentencia 
de 25 de noviembre de 2000. Serie C, No 70) Asimismo, que la 
responsabilidad estatal puede surgir cuando un órgano o 
funcionario del Estado o de una institución de carácter público 
afecte indebidamente, por acción u omisión, algunos de los bienes 
jurídicos protegidos por dicho instrumento internacional (caso Albán 
Cornejo y otros vs Ecuador Fondo, reparaciones y costas. 
Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C, No 171), y que 
cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como el 
mencionado, sus Jueces, como parte del aparato del Estado, 
también están sometidos a él, lo que les obliga a velar por que los 
efectos de sus disposiciones no se vean mermadas por la 
aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, las cuales, desde un 
inicio, carecen de efectos jurídicos [caso Almonacid Arellano y otros 
vs. Chile. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. 
Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C, No. 154, y caso 
Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs 
Perú Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. 
Sentencia de 24 de noviembre de 2006 Serie C, No. 158]. 
Partiendo de lo anterior, como el Estado Mexicano firmó la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por el 
Senado de la República el 18 de diciembre de 1980, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981, y por virtud 
de su artículo l, numeral 1, en términos de los mencionados 
artículos lo. y 133 constitucionales, obra a cargo de toda autoridad 
jurisdiccional nacional, con independencia de su fuero o jerarquía, 
la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en 
el referido pacto, así como el deber de garantizar su libre y pleno 
ejercicio a favor de toda persona sin distinción por motivo de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social, mientras que conforme a su artículo 
33, los actos de esas autoridades, como partes del Estado 
Mexicano, están sometidos a la competencia tanto de la Comisión 
como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en, lo 
relativo al cumplimiento de dicha obligación. De ahí que el deber de 
ejercer, aun de oficio, el control de constitucionalidad y 
convencionalidad de los actos de que una autoridad tenga 
conocimiento en el ámbito de sus competencias y facultades, debe 
asumirse con puntualidad, responsabilidad y eficacia, y no 
evadirse, menos aún en casos en que expresamente un gobernado 
solicita su ejercicio, pues soslayarlo refleja gravemente el 
incumplimiento de la primera obligación impuesta por el orden 
constitucional interno a todas las autoridades, que a su vez supone 
el respeto de todos los derechos reconocidos a las personas en la 
Constitución y en la Convención y dicho incumplimiento 
compromete la responsabilidad internacional del Estado Mexicano 
en su conjunto, acorde con el principio básico relativo, recogido en 
el derecho internacional de los derechos humanos, en el sentido de 



que todo Estado es internacionalmente responsable por actos u 
omisiones de cualquiera de sus poderes u órganos en violación de 
los derechos internacionalmente consagrados. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL CUARTO CIRCUITO. 
  
Amparo directo 436/2012.----------------. 16 de mayo de 2013 Unanimidad 
de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro Secretario: Eucario 
Adame Pérez.  
 
Amparo directo 166/2013 Comercializadora Cantú, S.A. de C V. 27 de 
junio de 2013. Unanimidad de votos Ponente: José Carlos Rodríguez 
Navarro. Secretario: Miguel Ángel  
Luna Gracia.  
 
Amparo directo 160/2013 Arcos Sercal Inmobiliaria. S. de R.L de C V. 15 
de agosto de 2013. Unanimidad de votos Ponente: Hugo Alejandro 
Bermúdez Manrique. Secretario: Jesús Alejandro Jiménez Álvarez. 
 
Amparo directo 199/2013 ----------------------15 de agosto de 2013 
Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 
Secretario: Miguel Ángel Luna Gracia.  
 
Amparo directo 225/2013 15 de agosto de 2013 Unanimidad de votos. 
Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Griselda Tejada 
Vielma.  
 
Nota: 
Por ejecutoria del 22 de enero de 2014, la Segunda Sala declaró sin 
materia la contradicción de tesis 379/2013 derivada de la denuncia de la 
que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al existir la jurisprudencia 
2a./J 16/2014 (IOa.) que resuelve el mismo problema jurídico. 
  
Las tesis P. LXVII/2011 (9a.), P. LXVIIl/2011 (9a.) y P LXIX/2011 (9a.) 
citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Décima Época. Libro Ill, Tomo 1, diciembre de 2011, páginas 
535, 551 y 552, con los rubros· "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD 
EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE 
CONSTITUCIONALIDAD","PARÁMETRO PARA EL CONTROL DE 
CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS. y "PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE 
CONSTITUCIONALIDAD YCONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN 
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS", respectivamente.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de diciembre de 2013 a las 06.00 horas 
en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de 
aplicación obligatoria a partir del lunes 
09 de diciembre de 2013, para los efectos previstos en el punto séptimo 
del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
En el particular que nos ocupa, de ninguna manera la 
Autoridad Jurisdiccional ha cumplido con su obligación antes 
referida, ya que ha violentado y sigue violentando mis 
Derechos Fundamentales en la forma y el modo antes 
señalado, no obstante, de eso, de igual forma se ha 
violentado en perjuicio del demandado de manera flagrante el 
Principio Procesal de Igualdad de las partes, ya que 
determina establecer " ... le fue notificada a la parte actora en 
términos del artículo 107 fracción 11 del Código Fiscal 
Municipal número 152, con fecha de tres de mayo del dos 
mil diecisiete... ",  que de ninguna manera reúne los mínimos 
requisitos antes referidos lo cual es por demás grave y 
preocupante, ya que la autoridad Jurisdiccional no sólo omitió 
cumplir con su obligación de proteger y garantizar los 
derechos humanos reconocidos en la Norma Suprema y en 
los tratados internacionales de los que el país es parte, sino 
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que los violento al momento de emitir su resolución 
impugnada.  
 

 
En el mismo orden de ideas, la Resolución pugnada, carece 
de congruencia y exhaustividad, ya que la Sala Regional 
establece en el séptimo párrafo impugnado de la resolución, 
transcritos en líneas que anteceden,  lo siguiente “... de las 
constancia procesales que integran el expediente qu e se 
analiza obran las copias certificadas del expedient e 
administrativo número  234/2016, del Índice del 
Departamento jurídico de la Secretaria de Desarroll o 
urbano v obras Públicas del Municipio de Acapulco, 
Guerrero , documentales a las que se les otorga valor 
probatorio pleno de acuerdo al artículo 127 del Código de 
procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y 
de las cuales se observa  que las autoridades 
demandadas antes de emitir el acto que ahora impugn a la 
parte  actora, dio cabal cumplimiento a las garantías  de 
audiencias, legalidad y  seguridad jurídica que tod o acto 
de autoridad debe contener y que se prevén en los 
artículos  14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.”  apreciación de la Sala 
Regional que desde luego es carente de Congruencia y 
Exhaustividad, ya que establece denotando parcialidad y 
preferencia, un supuesto cumplimiento a las garantías de 
audiencias, legalidad y seguridad Jurídica que todo acto de 
autoridad debe contener y que se prevén en los artículos 14 y 
1 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, por parte de las autoridades demandadas, sin que 
esto haya sido en ningún momento motivo de litis, apreciación 
que desde luego es incongruente ya que tal y como ha 
quedado demostrado en líneas que antecede, las Autoridades 
Demandadas violentaron los Derechos Fundamentales de los 
Actores del Juicio primigenio, por lo que al considerar la Sala 
Regional lo contrario, desde luego existe una falta evidente de 
congruencia y exhaustividad en la Resolución combatida, ya 
que no analizó de manera correcta y adecuada todas y cada 
una de las constancias que integran el expediente primigenio, 
ya que de haberlo hecho de manera adecuada, no hubiese 
adoptado el criterio de que los Actores, tenían conocimiento 
del acto Impugnado en la fecha que refiere y que las 
Autoridades demandadas, lo llevaron a ese entendido, 
resultando sorprendida la Sala Regional en su Ánimo y Buena 
fe, al establecer de manera incorrecta una fecha de 
notificación o conocimiento del acto impugnado que desde 
luego no es la correcta y en lugar de ello, se habría abocado 
al estudio y análisis minucioso y detallado del Acto 
Impugnado como tal, cumpliendo con su obligación 
Constitucional de ejercer de oficio o a petición de parte, un 
control de convencionalidad en materia de derechos 
humanos, el cual deberá adecuarse al modelo de control de 
constitucionalidad existente en el ordenamiento interno, 
conforme a los parámetros delineados por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, lo cual en el particular que nos 
ocupa no acontece, lo cual resulta perjudicial para los Actores 
del presente Juicio.  
 
 
 



Finalmente, y continuando con la severa y grave falta de 
congruencia y exhaustividad de la Sala Regional, nos 
encontramos con octavo párrafo impugnado de la resolución, 
transcritos en líneas que anteceden, lo siguiente  “... el acto 
impugnado por la parte actora; del que dijo tener 
conocimiento del acto impugnado con fecha once de enero 
del dos mil dieciocho, es que un acto que deriva de otro, que 
en este caso es la resolución administrativa de fecha cuatro 
de abril del dos mil diecisiete, que le fue notificada el día, con 
fecha de tres de mayo del dos mil diecisiete, de donde se 
sigue que fue en esta fecha en la que los actores tuvieron 
conocimiento de la resolución impugnada en la que se dejó 
sin efecto legal el trámite de alineamiento, número oficial y 
con el recibo número 4318, expedida con fecha veinte de julio 
de dos mil diecisiete, y como no se encontraron constancias 
en los autos de que esta hubiera sido impugnada mediante 
algún medio de defensa legal, se pudo decir con certeza que 
dicho acto, fue consentido, ya que sobre el mismo, no 
promovió dentro del plazo de quince días hábiles contados a 
partir del día siguiente al en que surtió efecto la notificación 
del acto que se reclame o el día que se haya tenido 
conocimiento del mismo o se hubiese ostentado sabedor del 
mismo, tal y como lo señala el artículo 46 del Código de la 
Materia...” tal y como se aprecia de la parte conducente de la 
resolución impugnada antes transcrita, se desprende que la 
Sala Regional, procedió a analizar las constancias que 
integran el legajo de copias exhibidas por las Autoridades 
Demandadas, sin embargo dicho análisis fue incongruente, ya 
que no advirtió las violaciones expuesta en líneas que 
anteceden, tales como las violatorias notificaciones por parte 
de las Autoridades Demandadas en el Juicio primigenio, 
situación que de haberlo hecho atendiendo la obligación 
constitucional que le recae de hacerlo con la debida 
congruencia y exhaustividad, le habrían permitido tomar un 
criterio objetivo e imparcial, mismo que inevitablemente 
habría sido en analizar de manera correcta y concreta el acto 
impugnado, y no haber declarado procedente la causal de 
improcedencia y sobreseimiento, ya que el Acto impugnado, 
si bien puede ser que emane de otro, sin embargo, de este 
otro, nunca la parte actora  del Juicio primigenio, tuvo 
conocimiento de manera legal, por tanto el día en que  se 
tuvo conocimiento del Acto Impugnado fue precisamente con 
fecha 11 de enero del año 2018, fecha en la que fue 
notificado al suscrito un Acuerdo de Inicio de Procedimiento, 
en el cual entre otras cosas, me entregan copia de LA 
CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, NÚMERO OFICIAL Y 
USO DE SUELO NUMERO 4318, con número de Folio 0670, 
de fecha 20 de Junio del año 2017, mismo que se encuentra 
firmado y sellado por EL SECRETARIO DE DESARROLLO 
URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, EL DIRECTOR DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA y la ENCRAGADA 
DEL DEPARTAMENTO DE PLANO REGULADOR, todos del 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 
DE ACAPULCO DE JUAREZ, en el cual entre otras cosas, 
establece de manera clara, precisa y oficial, la superficie, 
medias y Colindancias del lote de terreno de referencia 
propiedad de los suscritos, sin embargo de manera sorpresiva 
ahora existe una supuesta invasión a Ja Vía Pública por parte 
de los suscritos, lo cual desde luego nos causa una 
desagradable sorpresa ya que reiteramos durante décadas 
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nos fueron expedidas dichas constancias, en las cuales 
nunca había existido dicha invasión y ahora en una 
Constancia que es menester destacar nunca fue solicitado 
por alguno de los suscritos, por ende, su costo no fue 
erogado por nosotros, sin embargo, de manera dolosa, 
tendenciosa e ilegal, la autoridad, sustentó que dicha 
Constancia había sido expedida en base a la solicitud 371 y la 
Boleta de Pago---------------, lo cual es completa y totalmente 
falso, ya que dicha solicitud y dicha boleta corresponde a la 
expedición de la Constancia detalladas en el párrafo que 
antecede, siendo por tales circunstancias antes narradas que 
dicha constancia de fecha 20 de Junio del año 2017, se 
encuentra viciada de Nulidad, y fue esto precisamente lo que 
dio lugar al Acto Impugnado que es precisamente La 
elaboración y expedición indebida de la Constancia de 
Alineamiento, número  oficial y uso de suelo con número 
de folio 0670, de fecha 20 de Junio del año 2017, relativo al 
domicilio ubicado en Andador Sin Nombre, Lote SIN, Sección 
Caleta No. 1-D, Fraccionamiento Las Playas, de esta Ciudad 
y Puerto, a nombre de los CC. ------------------------- Y-------------
----------, el cual fue el único que conocimos agregaron a las 
constancias que fueron entregadas, al momento de ser 
notificados con fecha 11 de enero del año 2018, fecha en la 
que fue notificado al suscrito un Acuerdo de Inicio de 
Procedimiento, en el cual, entre otras cosas, me entregan 
copia de LA CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, NÚMERO 
OFICIAL Y USO DE SUELO NÚMERO 4318, con número de 
Folio------------, de fecha 20 de Junio del año 2017, reiterando 
que si bien es verdad el Acto Impugnado no fueron las 
supuestas diligencias de emplazamiento y de notificación de 
Resolución, sin embargo, la Responsable establece de 
manera clara y precisa haber llegado a la conclusión de su 
criterio en base a las constancias exhibidas por las 
autoridades demandadas, mismas que advierte haber 
analizado, sin embargo dicho análisis no fue minucioso, 
detallado, exhaustivo y congruente, ya que de haber sido de 
esta manera habría reitero advertido las sendas violaciones a 
los Derechos fundamentales de Legalidad, Seguridad Jurídica 
y Debido Proceso Legal, reconocidos en la Norma Suprema y 
en los tratados internacionales de los que el país es parte 
respecto de los cuales toda Autoridad tiene obligación de 
proteger y garantizar, y entonces habría hecho valer su 
obligación que tiene tienen las  autoridades jurisdiccionales 
de ejercer de oficio o a petición de parte, un control de 
convencionalidad en materia de derechos humanos, el cual 
deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad 
existente en el ordenamiento interno, conforme a los 
parámetros delineados por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, razón por la cual y por las anteriores consideraciones 
de hecho y de derecho, las cuales se encuentran debida y 
legamente fundada y motivas por lo que se concluye que, la 
Sala Regional violentó los Derechos Humanos de Legalidad, 
Seguridad Jurídica y Debido Proceso Legal, que se 
encuentran contenidos en los artículo 14 y 16 de la 
Constitución General de la República, incurriendo así en 
FALTA DE EXHAUSTIVIDAD, INCONGRUENCIA Y 
FIJACIÓN INCORRECTA  DE LA LITIS, cobrando expresa 
aplicación al particular que nos ocupa, los siguientes criterios, 
sustentados por nuestro máximo Órgano de impartición de  
Justicia en el país, mismos que a la letra dicen:  



 
Época: Novena Época  
Registro: 179074 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXI, Marzo de 2005  
Materia(s): Laboral  
Tesis: IV.2o. T. J/ 44  
Página:959 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVlDAD, PRINCIPIOS DE SUS 
DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL 
SEGUNDO DE ELLOS.  Del artículo 842 de la Ley Federal 
del Trabajo se advierte la existencia de dos principios 
fundamentales o requisitos de fondo que deben observarse 
en el dictado del laudo: el de congruencia y el de 
exhaustividad: El primero es explicito, en tanto que el 
segundo queda imbíbito en la disposición legal. Así, el 
principio de congruencia está referido a que el laudo debe ser 
congruente no sólo consigo mismo, sino también con la litis, 
tal como haya quedado establecida En la etapa oportuna; de 
ahí que se hable, por un lado, de congruencia interna, 
entendida como aquella característica de que el laudo no 
contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan 
entre si y, por otro, de congruencia externa, que en sí atañe a 
la concordancia que debe haber con la demanda y 
contestación formuladas por las partes, esto es, que el laudo 
no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la defensa 
sino que Sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de 
éstas, sin introducir cuestión alguna que no se hubiere 
reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que no fue 
parte en el juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad 
está relacionado con el examen que debe efectuar la 
autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, 
sin omitir ninguno de ellos; es decir, dicho principio implica la 
obligación del juzgador de decidir las controversias que se 
sometan a su conocimiento tomando en cuenta los 
argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos 
en los que se sustenta la contestación y demás pretensiones 
hechas valer oportunamente en el juicio, de tal forma que se 
condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y 
cada uno  de los puntos litigiosos que hubieran sido materia 
del debate. Por tanto, cuando la autoridad laboral dicta un 
laudo sin resolver sobre algún punto litigioso, en realidad no 
resulta contrario al principio dé congruencia, sino al de 
exhaustividad; pues lejos de distorsionar o alterar la Litis, su 
proceder se reduce a omitir el examen y pronunciamiento de 
una cuestión controvertida que oportunamente se le planteó, 
lo que permite, entonces. hablar de un laudo propiamente 
incompleto, falto de exhaustividad; precisamente porque la 
congruencia -externa- significa que sólo debe ocuparse de las 
personas que contendieron como partes y de sus 
pretensiones; mientras que la exhaustividad implica que el 
laudo ha de ocuparse de todos los puntos discutibles. 
Consecuentemente, si el laudo no satisface esto último, es 
incluso que resulta contrario al principio de exhaustividad que 
emerge del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, 
traduciéndose en un laudo incompleto, con la consiguiente 
violación a la garantía consagrada en el artículo 17 de la 
Constitución Federal. 
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 
DEL CUARTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 461/2004.-------------------------. 22 de septiembre de 
2004. Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. 
Secretario: Reynaldo Piñón Rangel.  
Amparo directo 391/2004.comisión Federal de Electricidad. 22 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo 
Gómez Molina. Secretaria: angelina Espino Zapata. 
Amparo directo 435 /2004. Petróleos Mexicanos y Pemex 
Refinación. 15 de octubre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: 
Victorino Rojas Rivera. Secretaria: Liliana Leal González. 
Amparo directo 486/2004.-----------------------. 20 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Victorino ROJOS Rivera. 
Secretaria: Liliana Leal González.  
Amparo directo559/2004.--------------------. 27 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Abraham Calderón Díaz. 
Secretario: Francisco García Sandoval.  
 
Nota: Por instrucciones del Tribunal Colegiado de Circuito, la tesis 
que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, novena Época, Tomo XIX, febrero de 2004, página 888, 
se publica nuevamente con las modificaciones, tanto en el texto 
como en los precedentes, que el propio tribunal ordena. 
 
 
 

Época: Novena Época  
Registro: 178783  
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXI, Abril de 2005  
Materia(s): Común 
Tesis: la. /J. 33/2005  
Página: 108  
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS 
DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES ALCANCE DE 
ESTOS PRINCIPIOS.  Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra 
leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley 
de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la 
demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y 
resolviendo sin omitir nada; ni añadir cuestiones no hechas 
valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con 
los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a 
pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos,  analizando, en su caso, la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados.  
 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales 
Santa Fe, S.A. de C. V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Oiga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz.  
 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C. V. 25 de 
febrero de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe 
Robles Denetro.  
 
Amparo en revisión 312/2004.---------------. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez 
Frías.  



 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de 
Inversión, S.A. de C V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro 
votos. Ponente: José Ramón Cossio Díaz. Secretario: Francisco Javier 
Solís López.  
 
Amparo en revisión 1182/2004. --------------------------------y otro. 6 de 
octubre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón 
Cossio Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías.  
 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión de treinta de marzo de dos mil cinco.  
 

 
 
 

Época: Novena Época 
Registro: 164826  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de Ja Federación y su Gaceta 
Tomo XXXI, Abril de 2010  
Materia(s): Común 
Testis: Ill.Io.T.Aux.I K 
Página: 2714  
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO EL QUEJOSO ARGUMENTE  
INOBSERVANCIA A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 
EXHAHUSTIVIDAD DE LA SENTENCIA IMPUGNADA EN EL AMPA RO 
DIRECTO, BASTA QUE EN AQUÉLLOS MENCIONE CUÁLES FUER ON 
LAS CONSIDERACIONES OMITIDAS. Con base en el principio procesal 
relativo a que las partes exponen los hechos y el juzgador aplica el 
derecho, cuando el quejoso argumente inobservancia a los principios de 
congruencia y exhaustividad de la sentencia impugnada en el amparo 
directo, basta que en los conceptos de violación mencione cuáles fueron 
las consideraciones omitidas, es decir, es suficiente con que contengan la 
expresión clara de la causa de pedir, en aras de no obstaculizar el acceso 
efectivo a la jurisdicción previsto en el artículo 17, segundo párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, no 
deben exigirse mayores requisitos, como sería precisar qué parte 
específicamente de los agravios hechos valer dejó de atenderse; cómo es 
que en el proceso afecto dicha omisión e incluso, que deban expresarse 
silogismos lógico-jurídicos a fin de evidenciar la transgresión a la esfera 
de derechos del promovente, pues de hacerlo se constituiría una carga 
procesal excesiva en perjuicio de éste.  
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR, CON RESIDENCIA 
EN GUADALAJARA, JALISCO. 
  
Amparo directo 77/2009. Radiomóvil Dipsa, S.A. de C. V. 19 de noviembre 
de 2009. Unanimidad de votos Ponente: Rodolfo Castro León. Secretario: 
José Luis Alvarado García. 

 
 
 
Época: Octava Época 
Registro: 231522  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo I, Segunda Parte-I, Enero-Junio de 1988 
Materia(s): Laboral  
Tesis: 
Página: 383 
 
 
LAUDO INCONGRUENTE POR FIJAR LA LITIS EN FORMA 
INCORRECTA. Si las juntas al dictar sus laudos fijan la litts en forma 
distinta a la debida y así aprecian las pruebas rendidas, es claro que, al no 
hacer una fijación correcta de los puntos cuestionadas, se rompe con el 
principio de congruencia necesario en toda sentencia, cuando sus laudos 
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no son claros, precisos y congruentes con la demanda y las prestaciones 
deducidas oportunamente en el negocio. Por tanto, obliga a otorgarse el 
amparo solicitado para el efecto de que la Junta responsable deje 
insubsistente su laudo impugnado, y previos los trámites de ley dicte otro 
en que estudie correctamente las excepciones con vista de las pruebas 
desahogadas en la especie. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 1176/87.---------------------------, representante de 
"Empresa ingeniería y Puertos", S.A. 12 de abril de 1988. 
Unaniminidad de votos. Ponente: Luis Alfonso Pérez y Pérez. 
Secretorio: Lucio Marín Rodríguez.  

 
 

 
En este contexto no podemos apartarnos que el Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativo vigente del 
Estado, es de orden público y de interés social cuya finalidad 
es substanciar y resolver las controversias en materia 
administrativa que se planteen entre los particulares y las 
autoridades del poder ejecutivo, proceso regido por principios 
fundamentales, como de legalidad, sencillez, eficacia, entre 
otras. En donde toda resolución que se emita debe ser clara 
precisa y congruente con las cuestiones planteadas por 
cualquiera de las partes, mencionando que cuando se emite 
una sentencia se impone la obligación al Tribunal para que 
este la emita de forma congruente con la demanda y la 
contestación y en la que debe resolver todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia, tal y como lo establece 
los numerales 1, 4, 26 y 28 del Ordenamiento legal invocado, 
situación que en el particular que nos ocupa ha quedado 
evidenciado no acontece, cobrando aplicación los criterios 
jurisprudenciales siguientes:  
 
 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMTNISTRATTVA. PRINCIPIO DE 
CONGRUENCIA EXTERNA.  De  acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 237 del Código Fiscal de la Federación y 222 del Código Federal 
de Procedimientos Civiles de Aplicación Supletoria a la Materia Fiscal, la 
congruencia externa de las sentencias implica que la decisión sea 
correspondiente y proporcional a la pretensión deducida o petitio., Atento 
a lo cual el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no puede 
omitir analizar aspectos planteados por las partes ni rebasar el límite que 
la propia acción ejercitada determina.  
 
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREBALECER 
EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL . En todo procedimiento 
judicial debe cuidarse que se cumplan con el principio de congruencia a 
resolver la controversia planteada, que en esencia está referido a que la 
sentencia sea congruente no solo consigo mismas si no también con la 
litis, lo cual estriba en que el resolverse dicha controversia se haga 
atendiendo a lo planteado por las partes sin omitir nada ni añadir 
cuestiones no hechas valer ni contener consideraciones contrarias entre sí 
o con los puntos resolutivos.  
Igualmente tiene aplicación también por los principios Jurídicos que le 
informan la tesis jurisprudencial número 958, sustentada por el entonces 
Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que ese Tribunal comparte y 
que aparece publicada en la página 745 del apéndice al Seminario 
Judicial de la Federación, Compilación 1917-1995 Tomo IlI, Materia 
Administrativa, que establece:  
 
"SENTENCIAS DICTADAS EN LOS JUICIOS DE NULIDAD. 
PARA QUE SEAN CONGRUENTES DEBEN ANALIZAR 
TODAS LAS CUESTIONES PROPUESTAS .- Si el artículo 



237 del Código Fiscal de la Federación, impone a  las Salas 
Regionales la obligación de examinar todos y cada uno de los 
puntos controvertidos en el Juicio Fiscal, es evidente que para 
que se ajuste a Derecho la resolución que se dicte en él, debe 
observarse el principio  de congruencia y para cumplir con 
éste es necesario que se haga un pronunciamiento, respecto 
de todos y cada uno de los conceptos expuestos por los 
inconformes, ya que de no hacerlo así , se viola el referido 
precepto y la garantía de legalidad contemplada por el 
artículo 16 Constitucional".  
 
Es entonces por lo que solicito a esa H. Sala Superior 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 
previo estudio del Agravio expresado en el presente escrito, 
respecto de la Sentencia de fecha 28 de septiembre de 2018, 
misma que es recurrida en el presente Recurso, emita una 
Resolución en la cual revoque la Sentencia Recurrida y en su 
lugar declare la Nulidad del Acto Impugnado por encontrarse 
apegado a Derecho.  
 
 
 
 

IV.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, las 

sentencias que dictan las salas del Tribunal no requieren de formulismo alguno, 

pero para una mejor comprensión de los agravios esgrimidos por la parte actora 

en el presente asunto, nos permitimos señalar lo siguiente: 

 

Resulta pertinente precisar que la parte actora demandó como actos 

impugnados los consistentes en: “a) Del SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE J UÁREZ, La 

elaboración y expedición indebida de la Constancia de Alineamiento, número oficial y 

uso de suelo con número de folio 0670, de fecha 20 de junio del año 2017, relativo al 

domicilio ubicado en Andador Sin Nombre, Lote S/N, Sección Caleta No. 1-D, 

Fraccionamiento las Playas, de esta Ciudad y Puerto , a nombre de los CC.  -----------------

-------------------- Y--------------------------; a).- Del  ENCARGADA (sic) DE DESPACHO DE LA 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL H. AY UNTAMIENTO DE 

ACAPULCO DE JUÁREZ,   La elaboración y expedición i ndebida de la Constancia de 

Alineamiento, número oficial y uso de suelo con núm ero de folio 0670, de fecha 20 de 

junio del año 2017, relativo al domicilio ubicado e n Andador Sin Nombre, Lote S/N, 

Sección Caleta No. 1-D, Fraccionamiento las Playas,  de esta Ciudad y Puerto, a nombre 

de los CC.  ------------------------ Y------------- -----------; b) Del ENCARGADO DEL 

DEPARTAMENTO DE PLANO REGULADOR DEL H. AYUNTAMIENTO  DE ACAPULCO 

DE JUÁREZ, GUERRERO, La elaboración y expedición in debida de la Constancia de 

Alineamiento, número oficial y uso de suelo con núm ero de folio--------, de fecha 20 de 

junio del año 2017, relativo al domicilio ubicado e n Andador Sin Nombre, Lote S/N, ------

---.Fraccionamiento-------------, de esta Ciudad y Puerto, a nombre de los CC.  ---------------

Y--------------------------” .  



 

La Magistrada Instructora al emitir la sentencia definitiva de fecha veintiocho 

de septiembre de dos mil dieciocho, determinó sobreseer  el juicio de nulidad, “en 

razón de que el acto impugnado por la parte actora, del que dijo tener conocimiento 

con fecha once de enero de dos mil dieciocho, es un acto que deriva de otro, que en 

este caso es la resolución administrativa de fecha cuatro de abril de dos mil 

diecisiete, que le fue notificada el día tres de mayo de dos mil diecisiete, de donde se 

observa que fue en esta fecha en la que los actores tuvieron conocimiento de la 

resolución impugnada y que dejó sin efecto legal el trámite de alineamiento…”.   

 

Inconforme con dicha determinación la parte actora, interpuso el recurso de 

revisión en el que señaló substancialmente que le causa perjuicio la sentencia de 

fecha veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 

TJA/SRA/I/061/2018, por la Magistrada Instructora viola en su perjuicio las garantías 

individuales de legalidad y de seguridad jurídica, consagradas en los artículos 14 y 16 

Constitucionales, en virtud de que la resolución impugnada fue dictada contraviniendo 

los principios de exhaustividad, congruencia y fijación correcta de la litis. 

 

Continúa señalando que la Sala Regional en el cuarto párrafo impugnado de 

la resolución, establece de manera textual “Que previa notificación legal…” 

refiriéndose según se entiende a la notificación de los actores del juicio administrativo 

primigenio ------------------------------------- y ---------------------------, al procedimiento 

administrativo número 234/2016 del índice del Departamento Jurídico de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras públicas del Municipio de Acapulco, 

Guerrero, sin embargo, del análisis de la notificación legal que erróneamente la Sala 

Refiere, se desprende que la misma solo fue realizada al C.  --------------------------y no 

así a la C.--------------------------------------, ya que tal como se aprecia de la simple vista 

de dicha notificación no cumple con la mínima exigencia que establece el Código 

Fiscal Municipal en su Título Cuarto, que se refiere al procedimiento Administrativo, 

Capítulo I, artículo 107. 

 

Dichos agravios a juicio de esta Sala Revisora son infundados e inoperantes 

para revocar la sentencia combatida, en atención a que del estudio efectuado a las 

constancias procesales que integran los autos del expediente número 

TJA/SRA/I/061/2018,  efectivamente se advierte que la parte actora presentó la 

demanda de manera extemporánea, pues de acuerdo a lo previsto en el artículo 46 

primer párrafo del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
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Estado de Guerrero, que indica: “La demanda deberá formularse por escrito y 

presentarse directamente ante la Sala Regional correspondiente al domicilio del 

actor, ante la autoridad demandada o por correo certificado con acuse de recibo 

cuando el actor tenga su domicilio fuera de la sede de la Sala, pero siempre deberá 

hacerse dentro de los quince días hábiles contados a partir del día siguiente al 

en que surta efectos la notificación del acto que s e reclame o el día en que se 

haya tenido conocimiento del mismo o se hubiese ost entado sabedor del 

mismo,. . .”. 

 

 Así pues, de la lectura al dispositivo legal antes invocado se advierte que la 

demanda promovida ante esta Instancia de Justicia Administrativa debe presentarse 

ante la Sala Regional correspondiente dentro del término de quince días hábiles  

contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acto 

reclamado, o bien, el día en que se haya tenido conocimiento o se hubiese hecho 

saber del acto impugnado; y las autoridades demandadas  manifestaron y acreditaron 

al momento de contestar la demanda instaurada en su contra, como consta del sello 

de recibido de fecha seis de marzo de dos mil dieciocho, presentado en la oficialía de 

partes de la Sala Regional Acapulco, Guerrero, visible en los folios número 42 al 161 

del expediente principal sujeto a estudio, en el que señalaron que el escrito de 

demanda fue presentado fuera del término legalmente establecido, puesto que la 

autoridad acreditó que el actor tuvo conocimiento el día tres de mayo de dos mil 

diecisiete. 

 

Asimismo, las autoridades demandadas señalaron que con motivo de los 

escritos de fechas veintisiete de junio y veintidós de agosto del año dos mil dieciséis, 

los CC.---------------------------------, -------------------------- Y-----------------------, solicitaron a 

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

Acapulco, Guerrero, la cancelación y nulidad de la constancia de alineamiento, 

número oficial y uso de suelo, número 4318, expedida con fecha veinte de julio del 

año dos mil dieciséis, correspondiente al predio ubicado en el lote 1-D, Sección 

Caleta, del Fraccionamiento la Playas de la Ciudad de Acapulco, Guerrero, propiedad 

de los CC. ---------------------------------- y -------------------------, lo que diò origen al 

procedimiento administrativo número 234/2016. 

 

Substanciado que fue el procedimiento administrativo, mismo que adjuntaron 

las autoridades demandadas al producir contestación a la demanda, el cual concluyó 

que la constancia de uso de suelo expedida a los CC. ----------------------------- y-----------

---------, debe quedar sin efecto porque las medidas y colindancias no corresponden a 

las determinadas por los estudios técnicos realizados para resolver la queja 
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planteada, lo anterior, determinado por resolución de fecha cuatro de abril de dos mil 

diecisiete, y notificada a los actores del juicio el día tres de mayo de dos mil 

diecisiete,  visible a folio 161 del expediente en estudio, en esa tesitura la demandada 

cumplió con las formalidades que debe revestir toda notificación en términos del 

artículo 107 fracción II del Código Fiscal Municipal número 152, que señala lo 

siguiente: 

 

ARTICULO 107.- Las notificaciones se harán: 

…. 

II. A los particulares;  

a).- Personalmente  o  por  correo  certificado  con  acuse  de  recibo  
cuando  se trate  de:  citatorios,  requerimientos,  solicitudes  de  
informe  y  resoluciones  o  acuerdos administrativos que puedan ser 
recurridos.  

Las notificaciones se harán en el último domicilio que la persona a 
quien se debe notificar haya señalado ante las autoridades fiscales, en 
el procedimiento administrativo de que se trate, a falta de 
señalamientos, se estará a lo establecido  en  el  inciso  b) fracción II 
de este artículo y los demás relativos del propio Código.  

La diligencia de notificación se entenderá con la persona que deba ser 
notificada o su representante legal, a falta de ambos, el notificador 
dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio 
para que se le espere a una hora fija del día siguiente, si el domicilio se 
encuentra cerrado, el citatorio se dejará con el vecino más inmediato o 
con un agente de la policía.  

Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la 
notificación se hará por conducto de cualquier persona que se 
encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse 
está a recibirla, se realizará por instructivo que se fijará en la puerta del 
domicilio, asentando razón de tal circunstancia.  

En el momento de la notificación se entregará al notificado o, a la 
persona con quien se entienda la diligencia, copia del documento a que 
se refiere la notificación, asentándose razón por el notificador.  

Las notificaciones practicadas en los términos de los párrafos 
anteriores se tendrán por hechas en forma legal.  

…. 

 

Con base a lo anterior, queda claro que la parte actora tuvo conocimiento del 

acto impugnado el día tres de mayo de dos mil diecisiete , por lo tanto, resulta 

infundado e inoperante el agravio que hizo valer la parte recurrente cuando señala 

que de la notificación se desprende que la misma solo fue realizada al C------------------

---- y no así a la C.------------------------------------; al respecto es de señalarse, que como 

se observa de la notificación practicada por el notificador habilitado por la Secretaría 

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

Guerrero, el cual asentó que se constituyó en el domicilio señalado por los actores en 

busca de los CC. ---------------------- y -----------------------, y en razón de que el C.----------

---------, se negó a firmar de recibido la notificación de la determinación contenida en 

la resolución de fecha cuatro de abril de dos mil diecisiete, emitida por el  Secretario 



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

Guerrero; el actuario habilitado procedió a dejarle citatorio de espera, para el día tres 

de mayo de dos mil diecisiete;  constituyéndose de nueva el día siguiente, es decir, el 

tres de mayo de dos mil diecisiete, en busca de los CC. ------------------------------- y-------

------------------, y cerciorado de ser el domicilio correcto procedió a dejar la notificación 

en  poder del C.---------------------------------, el cual se negó  a firmar de recibido, como 

consta de la razón  de dicha circunstancia, citatorio y notificación que obra en los 

folios 160 y 161 del expediente en estudio; en esas circunstancias, es infundado e 

inoperante el agravio que hace valer la parte recurrente, ya que la autoridad 

demandada cumplió con las formalidades de la notificación practicada a los actores 

del juicio, en términos del artículo 107 fracción II del Código Fiscal Municipal número 

152.   

 

Así pues, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que señala el 

término de quince días con el que contó la parte actora para interponer su demanda 

ante este Órgano de Justicia Administrativa le transcurrió del día cuatro al 

veinticinco de mayo de dos mil diecisiete,  descontados que fueron los días cinco, 

de mayo de dos mil diecisiete, por disposición oficial; seis, siete, trece, catorce, veinte 

y veintiuno de mayo de dos mil diecisiete, por ser sábados y domingos, como 

consecuencia inhábiles, consecuentemente, si la demanda se presentó el día treinta 

y uno de enero de dos mil dieciocho, es incuestionable que su presentación resulta 

ser extemporánea, en términos del numeral antes invocado. 

 

Asimismo, es oportuno señalar que los artículos 33 fracción I, 38 fracción I 

y 46 párrafo primero del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, establecen: 

Artículo 33.- Las notificaciones surtirán sus efectos:  
  

I.- Las personales, a partir del día en que fueron 
practicadas; 

 
Artículo 38. - El cómputo de los plazos se sujetará a las 
reglas siguientes: 

 
I. Comenzarán a correr desde el día hábil siguiente al  en 
que surta efectos la notificación y se incluir en e llos el día 
del vencimiento, siendo improrrogables . 

 
Artículo 46.-  La demanda deberá formularse por escrito y 
presentarse directamente ante la Sala Regional 
correspondiente al domicilio del actor, ante la autoridad 
demandada o por correo certificado con acuse de recibo 
cuando el actor tenga su domicilio fuera de la sede de la Sala, 
pero siempre deberá hacerse dentro de los quince días 
hábiles contados a partir del día siguiente al en q ue surta 
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efectos la notificación del acto que se reclame o e l día en 
que se haya tenido conocimiento del mismo o se hubi era 
ostentado sabedor del mismo,…  

 
 
 

En esa tesitura, y de acuerdo a la interpretación sistemática de los 

artículos 33 fracción I, 38 fracción I y 46 párrafo primero del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se 

concluye que el plazo de quince días para la presentación de la demanda de 

nulidad debe comenzar a computarse a partir del día siguiente a aquel en que 

haya surtido efectos la notificación al afectado del acto o resolución reclamada, y 

en el presente caso la notificación surtió efectos el día tres de mayo de dos mil 

diecisiete , y el término para interponer la demanda de nulidad ante este Órgano 

de Justicia Administrativa le transcurrió el día cuatro al veinticinco de mayo  

de dos mil diecisiete, como correctamente lo determinó la Magistrada 

Instructora en la sentencia de fecha veintiocho de septiembre de dos mil 

dieciocho. 

 

Al respecto, cobran aplicación la Jurisprudencia con número de Registro 

168343 que señala lo siguiente: 

  

DEMANDA DE NULIDAD. PLAZO PARA PRESENTARLA 
ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
(INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 
43 y 44 DE LA LEY QUE REGULA A DICHO TRIBUNAL).  El 
primer párrafo del artículo  43 de la Ley del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Federal establece que 
el plazo para interponer la demanda de nulidad contra actos o 
resoluciones de las autoridades de la administración pública 
central y paraestatal del Distrito Federal, cuando las 
entidades de esta actúen con el carácter de autoridades, será 
de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al en 
que: a) Se notifique al afectado el acto impugnado; y, b) El 
afectado tenga conocimiento, o se ostente sabedor del 
mismo, o de su ejecución. Ahora bien, en atención a que las 
leyes deben interpretarse de manera sistemática para que 
sus disposiciones sean congruentes entre sí, dicho precepto 
no debe interpretarse aisladamente, sino de manera armónica 
con el artículo 44 del mismo ordenamiento que establece, en 
su fracción I, que los plazos comenzaran a correr desde el día 
siguiente al en que surta efectos la notificación. Por tanto, el 
plazo para interponer la demanda de nulidad ante el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal en los 
casos en que el acto o resolución combatido se notifique al 
afectado, debe computarse a partir del día siguiente al en que 
surta efectos la notificación. 

 

 



En las narradas consideraciones y en el ejercicio d e las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Co ntenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, otorga a es te Órgano Colegiado, es 

procedente confirmar la sentencia de fecha veintioc ho de septiembre de dos 

mil dieciocho, dictado en el expediente número TJA/ SRA/I/061/2018, por la 

Magistrada de la Primera Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero. 

 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en los artículos 166, 

178 fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, así como los diversos 3, 20 y 21 fracción II de la Ley Orgánica 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado número 467, que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver el recurso que ahora nos 

ocupa, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 
 

 

PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes los agravios vertidos por la parte 

actora, en el recurso de revisión a que se contra el toca número 

TJA/SS/REV/337/2019, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha veintiocho de 

septiembre de dos mil dieciocho,  dictada por la Magistrada de la Primera 

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

número TJA/SRA/I/061/2018,  por los razonamientos vertidos en el último 

considerando del presente fallo. 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 
 
CUARTO.- Con copia autorizada 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 unanimidad de votos los Magistrados OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 
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JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE GAR CÍA y 

VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA , siendo ponente en este asunto la primera de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe.  

 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA                     LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
      GODÍNEZ VIVEROS                                                          MAGISTRADA.                                              
MAGISTRADA PRESIDENTE.                                               
 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS      MTRA.  MARTH A ELENA ARCE GARCÍA 
                MAGISTRADO.                MAGISTRA DA.   
   
 
 
 
 
 
  DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA.                     LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO  
                  MAGISTRADA.                             SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS  
 
 
 
 

 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TJA/SRA/I/061/2018,  de fecha tres de 
julio de dos mil diecinueve, referente al toca TJA/SS/REV/337/2019 , promovido la parte actora. 
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