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-  - - Chilpancingo, Guerrero, dieciséis de octubre de dos mil diecinueve.  

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

toca número TJA/SS/REV/659/2019 , relativo al recurso  de revisión  

interpuesto por las autoridades  demandadas , en contra de la sentencia 

definitiva  de fecha nueve de abril de dos mil diecinueve,  pronunciada por la 

Magistrada de la Segunda Sala Regional con sede en Acapulco, Guerrero, de 

este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, a que se 

contrae el expediente número TJA/SRA/II/522/2017 , en contra de las 

autoridades demandadas citadas al rubro, y; 

 
 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Mediante escrito presentado el dieciocho de septiembre de  dos mil 

diecisiete,  ante la Oficialía común de las Salas Regionales de Acapulco del 

SALA SUPERIOR 
 



Tribunal Justicia Administrativa, compareció el C.-----------------------------, EN 

REPRESENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRADOR ÚNICO---------------------------, 

a demandar como actos impugnados los consistentes en:  

 
“1. La resolución administrativa de fecha diez de abril del año dos 
mil diecisiete identificada con el crédito número y/o documento a 
diligenciar ---------------- emitida por el C. Encargado del 
Departamento de Inspección de Obras de la Dirección de 
Licencias y Verificación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de 
Juárez en cuyos términos se determina a cargo de la actora un 
crédito por la cantidad de 57,296.88 (Cincuenta y siete mil 
doscientos noventa y seis pesos 88/100 M.N.), mas accesorios 
legales. 
 
2. La presunta notificación en relación a la resolución 
administrativa impugnada en el punto Uno que antecede de fecha 
diez de abril del año dos mil diecisiete identificada con el crédito 
número y/o documento a diligenciar ----------------- emitida por el C. 
Encargado del Departamento de Inspección de Obras de la 
Dirección de Licencias y Verificación de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Acapulco de Juárez en cuyos términos se determina a cargo de la 
actora un crédito por la cantidad de 57,296.88 (Cincuenta y siete 
mil doscientos noventa y seis pesos 88/100 M.N.), mas accesorios 
legales. 
 
 
3. El mandamiento de ejecución correspondiente al crédito número 
y/o documento a diligenciar ------------------- emitido por el C. 
Director de Fiscalización de la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero deducido 
de la resolución administrativa impugnada en el punto Uno que 
antecede de fecha diez de abril del año dos mil diecisiete 
identificada con el crédito número y/o documento a diligenciar ------
---- emitida por el C. Encargado del Departamento de Inspección 
de Obras de la Dirección de Licencias y Verificación de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez en cuyos 
términos se determina a cargo de la actora un crédito por la 
cantidad de 57,296.88 (Cincuenta y siete mil doscientos noventa y 
seis pesos 88/100 M.N.), mas accesorios legales.  
 
4. El procedimiento administrativo de ejecución iniciado en contra 
de la actora a fin de hacer efectivo el crédito fiscal determinado en 
la resolución impugnada en el punto Uno que precede y, que fuera 
objeto del Mandamiento de ejecución impugnado en el punto Tres 
que precede. 
 
Para los efectos del numeral 62, fracción II, de Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero número 215 se manifiesta bajo protesta de decir verdad 
que la actora---------------------------------------, no tiene conocimiento 
del contenido material ni formal de los actos administrativos 
impugnados que se identifican en los puntos Uno, Dos, Tres y, 
Cuatro que precede ni de sus fundamentos y, motivos, pues sólo 
ha tenido conocimiento de su existencia a virtud de la entrega del 
Acta de Notificación Municipal de fecha veintidós de agosto del 
año dos mil diecisiete, causa por la que, se hace expresa reserva 
del derecho del actor para ampliar la demanda.” 

Relató los hechos e invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que 

estimó pertinentes. 
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2.- Por cuestión de turno, correspondió conocer de la demanda a la 

Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, y 

por auto de fecha diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete , integró al 

efecto el expediente número TJA/SRA/II/522/2019,  acordó la admisión de la 

demanda, ordenó correr traslado con el escrito de demanda y anexos a las 

autoridades demandadas Encargado del Departamento de Inspección de 

Obras de la Dirección de Licencias y Verificación d e la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas; Director de Fis calización de la 

Secretaría de Administración y Finanzas; Notificado r Adscrito a la 

Dirección de Fiscalización de la Secretaría de Admi nistración y Finanzas y 

Primer Sindico Administrativo, Contable, Financiero  y Patrimonial; todos 

del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de J uárez, Guerrero, para 

que dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, a las que 

se les tuvo por contestada en tiempo y forma, tal y como consta en los 

acuerdos de fechas ocho y catorce de noviembre de dos mil 

diecisiete . 

 
 

3.- A través del escrito presentado el dieciséis de enero de dos mil 

dieciocho , la parte actora amplió su demanda, en contra de las autoridades 

Encargada de Despacho de la Dirección de Licencias,  Verificación y 

Dictámenes Urbanos de la Secretaría de Desarrollo U rbano y Obras 

Públicas; C.--------------------------------------- -------, Inspector adscrito a la 

Dirección de Licencias, Verificación y Dictámenes U rbanos de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; D irector de 

Fiscalización de la Secretaría de Administración y Finanzas; y Notificador 

Adscrito a la Dirección de Fiscalización de la Secr etaría de Administración 

y Finanzas; todos del H. Ayuntamiento de Acapulco d e Juárez, Guerrero,  

en la que impugnó la nulidad de los actos siguientes: 

 

 
 “1. El citatorio de fecha siete de abril del año dos mil diecisiete por 
el que pretendidamente se cita a la actora para esperar al C. --------
--------------, Inspector adscrito a la Dirección de Licencias, 
Verificación y Dictámenes Urbanos de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, para la práctica de una visita de 
inspección ubicado en calle---------------------------, Fraccionamiento -
-------------------, en Acapulco, Guerrero.  
 
2. El acuerdo con número de folio -------------- y, fecha siete de abril 
del año dos mil diecisiete, emitido por la Encargada de Despacho 
de la Dirección de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 
Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero en cuyos términos se 



ordena la práctica de la visita de inspección al inmueble ubicado----
---------------------------, en Acapulco, Guerrero.  
 
3. La orden de inspección con número de folio ---------------y, fecha 
siete de abril del año dos mil diecisiete, emitida por la Encargada 
de Despacho de la Dirección de Licencias, Verificación y 
Dictámenes Urbanos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, 
por la que se ordena al C.------------------------------, Inspector 
adscrito a dicha Dirección la práctica de la visita de inspección al 
inmueble ubicado en la calle ---------------------------------------------------
----l, en Acapulco, Guerrero.  

 
4. La visita de inspección pretendidamente practicada el diez de 
abril del año dos mil dos mil diecisiete por el C.---------------------------
---------, Inspector adscrito a la Dirección de Licencias, Verificación 
y Dictámenes Urbanos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero en 
el inmueble ubicado en la-----------------------------------, en Acapulco, 
Guerrero y, consignada en el Acta con Folio --------------------,de esa 
misma fecha. 

 
5. La resolución administrativa de fecha diez de abril del año dos 
mil dos mil diecisiete identificada con el crédito número y/o 
documento a diligenciar ------------------ emitida por el C. Encargado 
del Departamento de Inspección de Obras de la Dirección de 
Licencias y Verificación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de 
Juárez, en cuyos términos se determina a cargo de la actora un 
crédito por la cantidad de 57,296.88 (Cincuenta y siete mil 
doscientos noventa y seis pesos 88/100 M.N.), mas accesorios 
legales. 

 
6. La presunta notificación en relación a la resolución 
administrativa impugnada en el punto Cinco que antecede de 
fecha diez de abril del año dos mil dos mil diecisiete identificada 
con el crédito número y/o documento a diligenciar ----- emitida por 
el C. Encargado del Departamento de Inspección de Obras de la 
Dirección de Licencias y Verificación de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Acapulco de Juárez, en cuyos términos se determina a cargo de la 
actora un crédito por la cantidad de 57,296.88 (Cincuenta y siete 
mil doscientos noventa y seis pesos 88/100 M.N.), mas accesorios 
legales. 
 
 
7. El mandamiento de ejecución correspondiente al crédito número 
y/o documento a diligenciar ------ emitido por el C. Director de 
Fiscalización de la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero deducido de la 
resolución administrativa impugnada en el punto Cinco que 
antecede de fecha diez de abril del año dos mil diecisiete 
identificada con el crédito número y/o documento a diligenciar ------
------ emitida por el C. Encargado del Departamento de Inspección 
de Obras de la Dirección de Licencias y Verificación de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez en cuyos 
términos se determina a cargo de la actora un crédito por la 
cantidad de 57,296.88 (Cincuenta y siete mil doscientos noventa y 
seis pesos 88/100 M.N.), mas accesorios legales.  
 
 
8. El procedimiento administrativo de ejecución iniciado en contra 
de la actora a fin de hacer efectivo el crédito fiscal 
determinado en la resolución impugnada en el punto Cinco que 
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precede y, que fuera objeto del Mandamiento de ejecución 
impugnado en el punto siete que precede.” 
 

 

Asimismo, señaló los conceptos de nulidad, ofreció y exhibió las pruebas 

que estimó pertinentes. 

 

 

4.- Por auto de fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho , la Sala 

Regional tuvo al actor por ampliada la demanda en tiempo y forma y ordenó 

correr traslado a las autoridades demandadas, para que produjeran 

contestación dentro del término de tres días, de las cuales se le tuvo por 

contestada la demanda de forma extemporánea, tal y como consta en el 

acuerdo de fecha veinticinco de abril de dos mil dieciocho; con excepción 

del Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, el cual produjo 

contestación a la ampliación de demanda, dentro del término concedido ante la 

falta de designación del Titular de la Dirección de Licencias, Verificación y 

Dictámenes Urbanos del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, como consta del acuerdo de fecha diez de 

enero de dos mil diecinueve.   

 

 

5.- Seguida que fue la secuela procesal, con fecha dieciocho de febrero 

de dos mil diecinueve , tuvo verificativo la Audiencia de Ley, y los autos 

quedaron en estado de resolución. 

 

 

6.- Con fecha nueve de abril de dos mil diecinueve , la Magistrada 

Instructora dictó sentencia definitiva, mediante la cual declaró la nulidad de los 

actos impugnados, con fundamento en el artículo 130  fracción III del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativ os del Estado de 

Guerrero, y con fundamento en los artículos 131 y 1 32 de igual 

ordenamiento legal señaló el Secretario de Desarrol lo Urbano y Obras 

Públicas en su carácter de titular de las funciones  de la Dirección de 

Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos debe d ejar sin efecto la 

orden de inspección del siete de abril del dos mil diecisiete, con número 

de folio ----------, acta de inspección del diez de  abril del dos mil diecisiete, 

con número de folio ------ la multa número -------- ------- del diez de abril del 

dos mil diecisiete, y el C. Director de Fiscalizaci ón debe dejar sin efectos 

el citatorio del siete de abril del dos mil diecisi ete y el acta de notificación 

municipal del veintidós de agosto de dos mil diecis iete declaradas nulas.    



 

 

7.- Que inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia 

definitiva, las autoridades demandadas, interpusieron recurso de revisión, 

ante la Sala Instructora, en el que hicieron valer los agravios que estimaron 

pertinentes, con fecha trece de mayo de dos mil diecinueve.  Admitido que fue 

el recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a 

la parte actora, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y cumplimentado lo 

anterior, se remitió el recurso y el expediente citado al rubro a esta Sala 

Superior, para su respectiva calificación. 

 

 

8.- Calificado de procedente el Recurso de Revisión e integrado que fue 

por esta Sala Superior el toca número TJA/SS/REV/659/2019 , se turnó a la 

Magistrada Ponente, para su estudio y proyecto de resolución correspondiente, 

y;  

 
 

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

 

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

Estado de Guerrero, de conformidad 178 fracción VIII del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, es competente  para 

conocer y resolver del recurso de revisión interpuesto por las autoridades 

demandadas en contra de la sentencia definitiva de fecha nueve de abril de 

dos mil diecinueve , dictada dentro del expediente número 

TJA/SRA/II/522/2017 , por la Magistrada de la Segunda Sala Regional Acapulco 

de este Tribunal, en la que declaró la nulidad de los actos impugnados. 

 

 

II.- El artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, establece que el recurso de revisión debe 

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

que se impugne, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta 

efectos la notificación de la misma, y en el presente asunto se desprende que la 

sentencia de fecha nueve de abril de dos mil diecinueve,  fue notificada a las 

autoridades demandadas el día seis de mayo de dos mil diecinueve , en 

consecuencia, el plazo para la interposición de dicho recurso le transcurrió del 

siete al trece de mayo de dos mil diecinueve , en tanto que si se presentó el 
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recurso el día trece de mayo de dos mil diecinueve , resulta claro que fue 

presentado dentro  del término legal que señala el numeral antes citado.  

 

 

III.- Que de conformidad con lo que dispone 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 

en el caso concreto, como consta en los autos del toca TJA/SS/REV/659/2019,  

las autoridades demandadas expresaron como agravios los siguientes: 

 
 

Se conculcan las disposiciones contenidas en los artículos 
128 y 129 del abrogado Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos 215, que es aplicable a este 
proceso, dado que es anterior a la entrada en vigor del 
actual código 763 y conforme a su artículo tercero 
transitorio y expongo las razones para así expresarlo. 
 
Obviando los antecedentes del expediente por ser parte 
de la substanciación que ha de realizar ese cuerpo de 
magistrados, apunto. 
 
En el considerando cuarto de esa resolución motivo de 
recurso, establece la Magistrada instructora que, analiza, 
el acuerdo de inspección de obra número ---------, del siete 
de abril de dos mil diecisiete, impugnado en el escrito de 
ampliación de demanda, dado que del mismo derivan, el 
citatorio del siete de abril de dos mil diecisiete, orden de 
inspección del diez de abril del dos mil diecisiete, 
resolución administrativa del diez de abril de dos mil 
diecisiete, por cuestión de orden.  Que por ello, le asiste la 
razón al actor de que es emitida por autoridad 
incompetente, porqué quien la emite es la Encargada del 
Despacho de la Dirección de Licencias, Verificación y 
Dictámenes Urbanos Arq. --------------------------y que no 
existe precepto legal alguno en el Reglamento de 
Construcciones para el Municipio de Acapulco de Juárez, 
del Estado de Guerrero, en el Título Décimo tercero, 
relativo a visitas de inspección, sanciones y recursos, que 
le otorgue facultades para ordenar la inspección, que por 
tanto es incompetente para emitir el acuerdo de 
inspección impugnado y, con apoyo en los artículos 130 
fracción I, 131 y 132, declara nulidad y que se deje sin 
efectos el acuerdo de inspección que nos ocupa. 
 
El agravio consiste en el indebido análisis que realiza la 
instructora de los hechos y del derecho que atañe a las 
autoridades que acuden por mi conducto al ejercicio de 
esta revisión, ello es lo siguiente, si bien en ese título que 
invoca no existe disposición expresa para que esa 
funcionaria encargada emita orden de visita al gobernado, 
también lo es que no existe prohibición que le sirva de 
fundamento a su aseveración, dicho de manera precisa, 
carece de fundamento ese argumento en estudio, “lo que 
no está prohibido está permitido”, reza un principio en 
derecho que es de considerarse al caso, ya que no 



explica cuál es la disposición que impide que esa 
servidora pública, por ser encargada, esté impedida de 
dictar acuerdos de orden de visita en materia de 
construcciones. 
 
En cambio es evidente en esa resolución que, se omite 
por la aquo, el análisis del documento primario que es la 
Orden de Inspección folio -----------, de siete de abril de 
dos mil diecinueve, mismo que es dirigido a----------------, 
pues de haber realizado estudio adecuado, se hubiese 
percatado de que es prueba ofertada por mis 
representadas, en el cual su parte inicial se cita el 
fundamento otorgado a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, del Ayuntamiento de Acapulco, 
siendo los artículos 27 fracciones XXV y XXVII del 
Reglamento de Construcciones para el Municipio de 
Acapulco, Guerrero 81, 82 fracción XIV y 279 del Bando 
de Policía y Buen Gobierno; 63 fracción V, de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero y 
que este fundamento es el que le sirvió a esa servidora de 
la Dirección de Licencias, Verificación y Dictámenes 
Urbanos, emitir la orden de inspección cuestionada.  En 
suma, fue deficiente el análisis de esas pruebas que se 
aportaron por mis representados y es motivo de que se 
revoque esa sentencia, al incumplirse las formalidades del 
procedimiento que invoco.  
 
 

  
 

 
IV.- Del análisis de las constancias que integran el expediente principal, 

esta plenaria advierte que en el presente toca se actualizan causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio, previstas por el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 

también son aplicables en la tramitación de los recursos ante esta  Sala  

Superior conforme a lo dispuesto por el artículo 167 del mismo ordenamiento 

legal, cuyo análisis es de orden público y estudio previo a la cuestión de fondo. 

 

 

Así tenemos que el recurso de revisión que nos ocupa se interpuso en 

contra de la sentencia definitiva de fecha nueve de abril de dos mil 

diecinueve , por el Licenciado--------------------------------, quien se dice autorizado 

de entre otras autoridades, por la demandada Secretario de Desarrollo Urbano 

y Obras Públicas del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco 

de Juárez, Guerrero, por lo que, este Órgano Colegiado pasa a su análisis de la 

siguiente manera:  

 

 

Resulta pertinente señalar que la demandada Secretario de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
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Acapulco de Juárez, Guerrero, si bien es cierto, que dió contestación a la 

ampliación de demanda instaurada en su contra, como consta en el proveído de 

fecha diez de enero de dos mil diecinueve, emitido por la juzgadora, también 

cierto es, que dicha autoridad no señaló a persona alguna para oír y recibir 

notificaciones, así como tampoco para interponer recursos, como lo establece el  

artículo 45 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

En esa tesitura, el recurrente Licenciado---------------------------------, no es 

persona autorizada en términos del artículo 45 del ordenamiento legal invocado, 

por cuanto a la autoridad demandada Secretario de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas del H. Ayuntamiento Constitucional d el Municipio de 

Acapulco de Juárez, Guerrero. 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 

ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

“Articulo 45.- Las autoridades del Poder Ejecutivo, de los 
Municipios y de los Organismos Públicos Descentralizados 
con funciones de autoridad que figuren como parte en el juicio 
contencioso administrativo, podrán autorizar a cualquier 
persona con capacidad legal para recibir notificaci ones, 
interponer recursos , ofrecer y rendir pruebas supervinientes 
y alegar en la audiencia y presentar promociones de trámite 
exclusivamente en el juicio.” 

En ese sentido, esta Plenaria determina sobreseer el recurso que nos 

ocupa al actualizarse las causales de improcedencia y sobreseimiento que se 

establecen en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción II en relación directa 

con el numeral 45 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado.  

 

Resulta aplicable al presente criterio la tesis de jurisprudencia con 

números de registro 168989 que a continuación se transcribe: 

 

AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, 
PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. DEBE 
DESECHARSE POR IMPROCEDENTE EL RECURSO 
PROMOVIDO POR QUIEN SE OSTENTA CON TAL 
CARÁCTER, SI DE AUTOS SE ADVIERTE QUE NO TIENE 
RECONOCIDA PERSONALIDAD ALGUNA ANTE LA 
AUTORIDAD RESPONSABLE. Conforme al citado artículo, el 
quejoso y el tercero perjudicado pueden designar autorizado 
para oír notificaciones en su nombre y facultarlo para interponer 
los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en 
las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento, pedir que 



se dicte sentencia para evitar la consumación del término de 
caducidad o prescripción y realizar cualquier acto necesario para 
la defensa de los derechos del autorizante. Sin embargo, si de 
los autos del juicio de amparo se advierte que la parte quejosa 
no designó autorizados en términos de dicho numeral y que el 
promovente, aun cuando se ostenta con tal carácter, no tiene 
reconocida personalidad alguna ante la autoridad responsable, 
es inconcuso que el recurso que haga valer a nombre del 
autorizante debe desecharse por improcedente, al carecer de 
legitimación para ello. 

 

 

Por otra parte, no pasa desapercibido para esta Sala Colegiada que el 

recurrente tiene reconocida su personalidad en el juicio de nulidad de origen 

únicamente por cuanto a las demandadas ENCARGADO DEL 

DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN DE OBRAS, DE LA DIRECCIÓ N DE 

LICENCIAS y VERIFICACIÓN DE LA SECRETARÍA DE DESARR OLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, DIRECTOR y NOTIFICADOR, AM BOS 

ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN  DE FISCALIZACIÓN DE LA SE CRETARÍA 

DE FINANZAS y PRIMER SÍNDICO PROCURADOR ADMINISTRAT IVO 

CONTABLE, FINANCIERO Y PATRIMONIAL; TODAS DEL  AYUNTAMIENTO 

DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO , tal como consta a fojas 75, 80 y 

132 del expediente principal, donde obran los autos de fecha ocho y catorce de 

noviembre de dos mil diecisiete y veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, 

dictados por la Magistrada Instructora de la Sala Regional, en los cuales 

produjeron contestación a la demanda instaurada en su contra, por lo tanto, 

solo por cuanto a dichas autoridades esta Plenaria analizará el estudio de los 

agravios que hicieron valer en el presente recurso de revisión, en los siguientes 

términos: 

 

 

Substancialmente señala el recurrente en su carácter de autorizado de 

las demandadas en su primer y único agravio  que la sentencia definitiva 

controvertida vulnera en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, consistente en el indebido análisis que realiza la instructora de los 

hechos y del derecho que atañe a las autoridades que representa, por la razón 

siguiente, si bien en ese título que invoca la resolver no existe disposición 

expresa de la funcionaria encargada emita orden de visita al gobernado, 

también lo es que no existe prohibición que le sirva de fundamento a su 

aseveración, así pues, carece de fundamento el argumento de la Magistrada 

Instructora. 

De igual forma, manifiestan que la juzgadora omite el análisis del 

documento consistente en la orden de inspección folio 25590, de siete de abril 
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de dos mil diecisiete, ya que de haber realizado el estudio adecuado se hubiera 

percatado se cita el fundamento otorgado a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas del Ayuntamiento de Acapulco, siendo los artículos 27 fracciones 

XXV y XXVII del Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal y las 

disposiciones contenidas en los artículos 3 fracción VI, 330, 331 del Reglamento 

de Construcciones para el Municipio de Acapulco, Guerrero 81, 82 fracción XIV y 

279  del Bando de Policía y Buen Gobierno; 63 fracción V, de la Ley Orgánica 

del Municipio Libre del Estado de Guerrero, y ese fundamento le sirvió a la 

Dirección de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos para emitir la orden 

de inspección cuestionada. 

  

Ponderando los argumentos vertidos como único agravio, esta Plenaria 

considera que son inoperantes para modificar o revocar la sentencia definitiva 

de fecha nueve de abril de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 

TJA/SRA/II/522/2017 , en atención a las siguientes consideraciones: 

 

Es oportuno señalar que del análisis a la sentencia definitiva se advierte 

que la Magistrada de la Sala Instructora al dictar la sentencia impugnada se 

ocupó de las causales de improcedencia y sobreseimiento propuestas por las 

demandadas, bajo el argumento que se acreditó el interés jurídico y legítimo del 

actor y la existencia de los actos impugnados, con las documentales públicas 

que adjuntó el actor en el escrito inicial de demanda, los cuales constituyen los 

documentos base de la acción consistente en el acta de inspección de veintidós 

de febrero de dos mil diecisiete y el crédito con número de folio 25590, de diez 

de abril de dos mil diecisiete, de los cuales el actor del juicio tuvo conocimiento 

el veintidós de agosto de dos mil diecisiete, fecha que no fue desvirtuada por las 

demandadas de acuerdo a las constancias que obran en autos del expediente 

en estudio; por tal motivo no se actualizó la causal relativa al consentimiento de 

los actos impugnados, invocadas por las autoridades demandadas. 

 

Respecto del estudio de fondo, señaló que las autoridades demandadas 

al emitir los actos impugnados no dieron cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 337 del Reglamento de Construcciones para el Municipio de Acapulco 

de Juárez, Guerrero, en razón de que si bien es cierto la Encargada de 

Despacho de la Dirección de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos del 

H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, citó diversos preceptos 

legales del ya citado Reglamento; sin embargo, de dichos dispositivos se 

observa que sólo otorga facultades al Ayuntamiento para ejercer las funciones 

de vigilancia e inspección que correspondan y en las condiciones que juzgue 

pertinente; y no a la Encargada de Despacho de la Dirección de Licencias, 



Verificación y Dictámenes Urbanos del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, es decir, los actos de los cuales se duele la parte actora se emitieron 

por autoridad incompetente; situación por la cual los actos impugnados 

contravienen los preceptos señalados al carecer de las garantías de seguridad 

jurídica. 

 

Con lo anterior, ésta Plenaria considera que no le asiste la razón a la 

parte recurrente cuando señala que en el Reglamento de Construcciones para el 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, en el Título Décimo Tercero relativo 

a las visitas de inspecciones, sanciones, y recursos, no existe disposición 

expresa para que la Encargada de Despacho de la Dirección de Licencias, 

Verificación y Dictámenes Urbanos del H. Ayuntamiento citado, emita orden de 

visita al gobernado, también lo es que no existe prohibición que le sirva de 

fundamento a su aseveración; al respecto, es de señalarse que éste Órgano 

Colegiado determina que es equivocado su argumento, esto en razón de que sí 

hay disposición expresa pues, el artículo 331 del ya citado Reglamento señala 

que el Ayuntamiento ejercerá las funciones de vigilancia e inspección; asimismo 

concatenado con el artículo 279 del Bando de Policía y Buen Gobierno del 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, dispositivo que señala que el 

Ayuntamiento, a través de la Dependencia Municipal correspondiente, está 

facultado para realizar visitas domiciliarias de inspección a particulares, 

industrias, obras, establecimientos comerciales y de prestación de servicios, 

conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, por lo que en esas circunstancias, la autoridad 

emisora del acto sólo debe de hacer lo que la Ley le faculte; entonces se 

concluye que es correcta la determinación de la juzgadora al declarar la nulidad 

de los actos impugnados señalados en el escrito de demanda y ampliación de la 

misma, de conformidad con lo que dispone el artículo 130, fracción III, de 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

Asimismo, en el recurso de revisión la parte recurrente invocó diversos 

dispositivos en los cuales pretende fundar la competencia de la Encargada de 

Despacho de la Dirección de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos del 

H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, para emitir el acto  

reclamando por la parte actora, sin embargo dichos numerales solo confirman lo 

que ya se dijo en líneas que anteceden es decir, no obstante que en ninguno de 

ellos le otorga la competencia para emitirlos para una mejor comprensión se 

transcriben: 

 
LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUER RERO 



 
 

ARTICULO 63.- Son facultades y obligaciones de los 
Ayuntamientos  en materia de Urbanismo, y Obras Públicas, las 
siguientes: 
 
 l. Formular, aprobar y administrar los planes de Desarrollo Urbano 
Municipal;  
II..; (DEROGADA, P.O. No. 24, DE FECHA VIERNES 23 DE 
MARZO DE 2007)  
III. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra 
urbanizable;  
IV. Otorgar, negar o retirar permisos y licencias para 
construcciones;  
V.; (DEROGADA, P.O. No. 24, DE FECHA VIERNES 23 DE 
MARZO DE 2007)…. 
…. 
 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL MUNICIPIO 
DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. 
 
Artículo 330.- Una vez expedida la licencia de construcción, el 
Ayuntamiento ejercerá las funciones de vigilancia e  
inspección que correspondan y en las condiciones qu e juzgue 
pertinentes, de conformidad con lo previsto en la L ey y este 
Reglamento .  
 
Artículo 331.- Las inspecciones tendrán por objeto verificar que las 
edificaciones y las obras de construcción que se encuentren en 
proceso o terminadas y los yacimientos pétreos en explotación, 
cumplan con las disposiciones de la Ley, este Reglamento y sus 
Normas Técnicas Complementarias, y demás Ordenamientos 
legales aplicables. 
 
Artículo 337.-  Los visitados que no estén conformes con el 
resultado de la visita, podrán inconformarse con los hechos 
contenidos en el acta final, mediante escrito que deberán 
presentarse ante las autoridades del Ayuntamiento, dentro de los 
cinco días hábiles siguientes al inmediato posterior a aquel en que 
se cerró el acta.  
 
Al escrito de inconformidad acompañarán las pruebas 
documentales pertinentes y vinculadas con los hechos que 
pretendan desvirtuarse, siempre que no las hubiere presentado ya 
durante el desarrollo de la visita.  
 
Los hechos con los cuales los visitados no se inconformen dentro 
del plazo señalado o haciéndolo, no los hubieren desvirtuado con 
las pruebas a que se refiere el párrafo anterior, se tendrán por 
consentidos.  
 
El Ayuntamiento, en un plazo de quince días hábiles contados a 
partir del siguiente al del vencimiento del plazo a que se refiere el 
párrafo primero de este Artículo, emitirá la resolución debidamente 
fundada y motivada que conforme a derecho proceda, la cual 
notificará al visitado personalmente, siguiendo el procedimiento 
que para notificaciones de esa naturaleza establece el Código de 
Procedimientos Civiles del Estado. 
 
 Lo anterior, sin perjuicio de que el Ayuntamiento, cuando 
proceda, imponga las medidas de seguridad a que se refiere el 
Título anterior 
 

 

Lo subrayado es propio 
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Así pues, de dichos dispositivos se observa que la autoridad competente 

en este caso, es el Ayuntamiento el que emitirá la resolución debidamente 

fundada y motivada que conforme a derecho proceda, la cual notificará al 

visitado personalmente, siguiendo el procedimiento que para las notificaciones 

de esa naturaleza establece el Código de Procedimientos Civiles del Estado. 

 

 

En esa tesitura, tomando en consideración que la autoridad emisora del 

acto no fundó con ningún ordenamiento jurídico la competencia para dictar los 

actos que le imputa el actor, por lo tanto, esta Plenaria determina que los 

agravios expuestos por la parte recurrente son inoperantes por contener 

argumentos ambiguos y superficiales, en virtud de que las autoridades 

demandadas no combatieron las consideraciones expuestas por la juzgadora, 

ya que no señalan qué causales de improcedencia y sobreseimiento inobservó, 

cuál es la razón por la que consideran que la Magistrada no analizó lo expuesto 

en la contestación de demanda, cuáles son las pruebas que no valoró, en qué 

sentido no fue exhaustiva, o el por qué consideran que existe incongruencia en 

la sentencia; en esas circunstancias, no basta la sola expresión de argumentos 

genéricos y abstractos para que esta Sala Superior proceda al estudio de oficio 

de la sentencia recurrida, sino que se deben precisar o especificar argumentos 

tendientes a desvirtuar las consideraciones que sustentan el fallo; es por ello 

que este órgano colegiado considera que dichos agravios relativos a la 

inconformidad con el efecto de la sentencia son inoperantes, al resultar 

ambiguos y superficiales.  

 

 

Resulta aplicable le Jurisprudencia I.4o.A. J/48, con número de registro 

173593, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XXV, Enero de 2007, que establece lo siguiente: 

 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON 
INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS 
EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON 
AMBIGUOS Y SUPERFICIALES.  Los actos de autoridad y las 
sentencias están investidos de una presunción de validez que 
debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte 
quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que 
no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser 
analizado, tal pretensión de invalidez es inatendible, en 
cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la 
medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias 
o argumentos y al porqué de su reclamación. Así, tal 



deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido 
y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni 
justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, 
los argumentos o causa de pedir que se expresen en los 
conceptos de violación de la demanda de amparo o en los 
agravios de la revisión deben, invariablemente, estar dirigidos 
a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones 
en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, 
las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas 
por el órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, 
ya que se está ante argumentos non sequitur para obtener 
una declaratoria de invalidez. 

 
LO SUBRAYADO ES PROPIO  

 

 

 

De lo anterior, resulta claro que debe declararse la inoperancia de los 

agravios, en virtud de que lo expuesto por la parte recurrente es ambiguo y 

superficial, en tanto que no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser 

analizado, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la 

medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al 

porqué de su reclamación, ello en razón de que los agravios de la revisión 

deben estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las 

consideraciones en que se sustenta la sentencia recurrida, porque de no ser 

así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano 

colegiado, tal y como ocurre en el asunto en particular. 

 

 

En las narradas consideraciones resultan inoperante s los agravios 

expresados por la parte recurrente, por lo que en e jercicio de las 

facultades jurisdiccionales que los artículos 166, segundo párrafo, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativ os del Estado y 21 

de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso A dministrativo del 

Estado, otorgan a esta Sala Colegiada procede a con firmar la sentencia 

definitiva de fecha nueve de abril de dos mil dieci nueve, emitida por la 

Segunda Sala Regional con sede en Acapulco, Guerrer o, de este Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado, en el expedi ente número 

TJA/SRA/II/682/2017. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado 

por los artículos 166, segundo párrafo, 178, fracción VIII, 181 y 182 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y de la 

21, fracción II, Ley Orgánica del Tribunal del Justicia Administrativa del Estado 

de Guerrero, es de resolverse y se; 
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                              R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO.- Resultan fundadas las causales de improcedencia y 

sobreseimiento, analizadas por esta Sala Superior; 

 

 

SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se sobresee el recurso de revisión 

interpuesto por el Licenciado-------------------------------------------------, en su 

carácter de supuesto autorizado de la demandada Sec retario de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento Constit ucional del 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero , en contra de la sentencia 

definitiva de fecha nueve de abril de dos mil diecinueve. 

 

 

TERCERO.- Son infundados e inoperantes para  revocar o modificar la 

sentencia definitiva de fecha nueve de abril de dos mil diecinueve,  los 

argumentos expresados como agravios por las autoridades demandadas, en el 

escrito de revisión a que se contrae el toca número TJA/SS/REV/659/2019,  en 

consecuencia;  

 

 

CUARTO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha nueve de abril de 

dos mil diecinueve,  dictada en el expediente número TJA/SRA/II/522/2017,  por 

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

Justicia Administrativa en el Estado.  

 

 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

SEXTO.- 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.  
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

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 MARIA AZUCENA           LIC. LUZ GISE LA ANZALDÚA CATALÁN.                  
        GODÍNEZ VIVEROS.                                                   MAGISTRADA.            
   MAGISTRADA PRESIDENTE.    

 
 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.  MTRA. MARTHA EL ENA ARCE GARCÍA.         
              MAGISTRADO               MAGISTRADA.   

 
 
 
 
 
 

      DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                L IC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
              MAGISTRADA.                             SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.      
   

                                         
 

 

 

 

 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TJA/SRA/II/522/2017, de 
fecha dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, referente al toca TJA/SS/REV/659/2019, promovido por 
las autoridades demandadas. 
 

 

 

 

 

                        TOCA NÚMERO:    TJA/SS/REV/659/2019. 
                  EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRA/II/522/2017. 


