
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/021/2016. 
 

ACTOR: --------------------------------------------. 
  

AUTORIDAD DEMANDADA: SECRETARÍA 
DESARROLLO URBANO DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. 

 
- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintidós de agosto de dos mil dieciséis.- - - - - - - -   
 

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente 

TCA/SRCH/021/2016, promovido por el apoderado legal de la persona moral --------

-------------------------., contra actos de autoridad atribuidos al SECRETARIO DE 

DESARROLLO URBANO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, 

GUERRERO, por lo que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento 

por la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, quien actúa asistida de la Segunda Secretaria de Acuerdos Licenciada 

MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ, se procede a dar lectura a la demanda, 

contestación y demás constancias que obran en autos, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y; 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el nueve de febrero de dos mil dieciséis, 

compareció, ante esta Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado, el apoderado legal de la persona moral --------------------

-------------------.,  a demandar de la autoridad SECRETARIO DE DESARROLLO 

URBANO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, GUERRERO, la nulidad del 

acto impugnado que hizo consistir en: “La resolución emitida dentro del 

expediente número No. SDURNE/002/2015, emitida por la Secretaría de 

Desarrollo Urbano, Recursos Naturales y Ecología del Ayuntamiento Municipal de 

Chilpancingo de los Bravo, de fecha dieciocho de enero de dos mil dieciséis, por 

virtud de la cual se impone a mi mandante, el pago de una multa equivalente a 

ochenta (80) salarios mínimos vigentes.”; al respecto, la parte actora precisó su 

pretensión, relató los hechos, expresó sus conceptos de nulidad e invalidez, 

solicitó la suspensión del acto impugnado y ofreció y exhibió las pruebas que 

consideró pertinentes.   

 

2.- Por acuerdo de fecha doce de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a 

trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto se 

lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/021/2016, por 

lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de 

Guerrero, se ordenó el emplazamiento a juicio de la autoridad demandada, para 

que en el término de diez días hábiles siguientes a aquél en que surtiese efectos 
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la notificación del mencionado acuerdo, diera contestación a la demanda 

instaurada en su contra, apercibiéndole que de no hacerlo dentro de dicho 

término, se le tendría por confesa de los hechos planteados en la misma, salvo 

prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en la materia; por 

otra parte, se concedió la suspensión del acto impugnado. 

 

3.- Por auto del once de febrero de dos mil dieciséis, se tuvo al 

ENCARGADO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, GUERRERO, por contestando en tiempo y 

forma la demanda incoada en su contra, por hechas sus manifestaciones en 

relación a los hechos, por controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez, y 

por ofreciendo las pruebas que estimó convenientes a su defensa; por lo que se 

ordenó dar vista a la parte actora para que realizara las manifestaciones que 

considerara pertinentes y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia de 

ley. 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, con fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, se llevó a 

cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la inasistencia de las partes 

contenciosas, se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, y 

en la etapa de formulación de alegatos se tuvo a las partes por no formulando sus 

alegatos y por precluído su derecho, declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia, y  

 
 

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

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado con sede en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, es 

competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política del Estado de 

Guerrero; 1º, 46, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos; 29 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, tales disposiciones otorgan a esta Sala competencia para conocer 

y resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que 

planteen los particulares en contra de las autoridades Estatales, Municipales y de 

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y en el 

presente caso la -----------------------------------------------------------------------, impugnó el 

acto de autoridad precisado en el resultando primero de la presente resolución, el 

cual es de naturaleza administrativa, atribuido a la autoridad municipal 

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
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CHILPANCINGO, GUERRERO, actualizándose con ello la competencia de la Sala 

Regional para conocer y resolver la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- La existencia de los actos impugnados se encuentran 

plenamente acreditados en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

49 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, en virtud de que la parte actora adjuntó a su escrito de 

demanda el oficio número SDURNE/000012/2016, de fecha dieciocho de enero 

de dos mil dieciséis, que contiene la orden de clausura, suscrito por el Encargado 

de la Secretaría de Obras Públicas y Encargado de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano del H. Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; documental 

pública que se encuentra agregada a foja 131 del expediente en estudio y que 

constituye el acto materia de impugnación. 

 

TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las sentencias que dicte el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 

apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la fundamentación y 

motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en atención a que no 

existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad 

expresados por las partes contenciosas en el juicio, se omite la transcripción de 

los mismos, puesto que los motivos de inconformidad obran en los autos, al 

quedar su texto incorporado a los escritos que se agregan al expediente en que 

se actúa, que por razón lógica se tiene a la vista por esta juzgadora al momento 

de emitir el fallo, sin que esto implique estado de indefensión para las partes, toda 

vez que lo medularmente importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a 

debate; al respecto, resulta aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 

2a./J. 58/2010,con número de registro 164618, publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 830, la cual 

literalmente establece lo siguiente: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 
PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.De 
los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título 
primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la 
Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que 
transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para 
cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, 
pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a 
debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de 
agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y 
corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad 
efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir 
aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe 
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del 
juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del 
caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y 
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congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o 
inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. 

 

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 

fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 

una vez analizadas las constancias de autos, se precisa que la litis del presente 

juicio, se centra en el reclamo que formula el apoderado legal de la persona 

moral -----------------------------------------------------., respecto a la ilegalidad que le 

atribuye al acto impugnado consistente en el oficio número 

SDURNE/000012/2016, de fecha dieciocho de enero de dos mil dieciséis, que 

contiene la orden de clausura, suscrito por el Encargado de la  Secretaría de 

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

Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. 

 

A fin de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado, la parte actora en sus 

conceptos de nulidad e invalidez que hace valer, manifestó que el acto reclamado 

resulta violatorio de las garantía individuales consagradas en los artículos 14 y 16 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que se 

notificó el oficio señalado como acto reclamado emitido por la autoridad municipal 

en ejercicio de sus facultades legales, ordenando la multa y clausura definitiva de 

una antena de telefonía celular propiedad de la actora, constituyendo dicha 

imposición violatoria de sus garantías individuales, ya que resulta ser un acto 

eminentemente privativo al establecer de manera arbitraria la imposibilidad de 

obtener un lucro licito, violentando el derecho fundamental de libertad de trabajo, 

así como los principio de legalidad, debida fundamentación, razonabilidad y 

proporcionalidad con que deben encontrarse investidos los actos de autoridad, 

además que la autoridad demandada pasa por alto el interés jurídico de la actora, 

resultando una violación a las formalidades esenciales del procedimiento, toda 

vez que no se le dio la oportunidad de ofrecer los elementos de convicción que 

considerara pertinentes, y por la emisión de una resolución que carece de debida 

fundamentación y motivación.  

 

Continua manifestando la parte actora que la autoridad demandada fue 

omisa en la diligencia de notificación en constatar al Titular de la antena de 

telecomunicaciones instalada, motivo por el cual estamos en presencia de un 

procedimiento viciado que trae como consecuencias la nulidad de todas las 

actuaciones. 

 

Por su parte, el Encargado de la Secretaría de Desarrollo Urbano del 

Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo Guerrero, en su escrito de contestación 

de demanda, manifestó que se emitieron los actos impugnados de forma legal, 

con fundamento en los dispuesto en los artículos 34, 35, 36 y 49 del Reglamento 

de Construcciones para el Municipio de Chilpancingo, Guerrero, sin embargo, el 

actor violó estos dispositivos al construir un edificio de tres niveles e instalar una 
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antena de telefonía en el tercer nivel del domicilio citado, sin la licencia respectiva 

ni factibilidad de Uso de Suelo como lo disponen los artículos 2 fracción IX y 23 

del Reglamento referido. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que son fundados y 

suficientes los motivos de inconformidad propuestos por la parte actora en su 

concepto de agravio para declarar la nulidad del acto impugnado, en atención a 

las siguientes consideraciones: 

 

En principio debe decirse que los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen lo siguiente: 

 

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

 
De la interpretación a los preceptos transcritos se advierte que nadie 

puede ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante 

juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan 

las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas 

con anterioridad al hecho, además a nadie puede afectarse en sus posesiones 

sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente debidamente 

fundado y motivado, entendiéndose por fundamentación la citación del precepto 

legal aplicable al caso concreto y por motivación se entiende las razones, motivos 

o circunstancias especiales que llevaron a las autoridades a concluir que la parte 

actora se encuentra en dicho supuesto, requisitos de los cuales carece el acto 

impugnado. 

 

En ese contexto, con la finalidad de determinar si el acto impugnado 

consistente en: “La resolución emitida dentro del expediente número No. 

SDURNE/002/2015, de fecha dieciocho de enero de dos mil dieciséis, por virtud 

de la cual se impone a mi mandante, el pago de una multa equivalente a ochenta 

(80) salarios mínimos vigentes”, es decir, el acta administrativa circunstanciada 

de clausura definitiva número 000012/2016, de fecha dieciocho de enero de dos 

mil dieciséis, el pago de una multa equivalente a ochenta (80) salarios mínimos 

vigentes, equivalentes a $5,600.00 (cinco mil, seiscientos pesos 00/100 M.N.), 

suscrita por el Supervisor adscrito a la Secretaría de Desarrollo Urbano, 

Recursos Naturales y Ecología, del H. Ayuntamiento de Chilpancingo de los 

Bravo, Guerrero, se ajustó a los requisitos de legalidad a que alude el artículo 14 

Constitucional ante citado, se hace necesario precisar que el artículo 102 de la 
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Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Guerrero, prevé el Procedimiento para la 

Inspección y Vigilancia en materia de Desarrollo Urbano, el cual establece lo 

siguiente: 

 
ARTICULO 102.- La inspección y vigilancia en materia de desarrollo urbano, se 
llevará a cabo, conforme al procedimiento siguiente:  
 
I.- El personal que efectúe la visita de inspección deberá estar acreditado y  
contar con orden escrita fundada y motivada, en la que se precisará el lugar o 
zona que habrá de inspeccionarse, el objeto de la diligencia y el alcance de ésta;  
 
II.- El propietario o encargado de la vivienda o fraccionamiento en donde se 
efectúe la diligencia, está obligado a dar acceso al personal acreditado al lugar o 
lugares sujetos a inspección en los términos previstos por la orden de 
inspección, así como proporcionar toda clase de información que conduzca al 
cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables. La autoridad que 
corresponda mantendrá en absoluta reserva la información proporcionada, salvo 
en el caso de requerimiento judicial;  
 
III.- El personal acreditado podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para 
efectuar la inspección, cuando una o varias personas la obstaculicen o se 
opongan a la práctica de la diligencia, independientemente de las sanciones a 
que haya lugar; 
 
IV.- Al iniciar la inspección, el personal acreditado se identificará con quien se 
entienda la diligencia, exhibir la orden respectiva y le entregará copia de la 
misma, exhortándole a que en el acto designe dos testigos;  
 
V.- En el caso de negativa o que los testigos propuestos no acepten fungir como 
tales, el personal autorizado deberá designarlos, haciéndolo constar en el acta 
administrativa que para el efecto se levante, sin que este hecho invalide la 
inspección;  
 
VI.- En toda inspección se levantará acta administrativa circunstanciada, en la 
que se harán constar los hechos u omisiones que se hubieren presentado en el 
desarrollo de la diligencia;  
 
VII.- Finalizada la inspección, la persona con la que sea atendida la diligencia, 
podrá manifestar lo que a su derecho convenga en relación a los hechos 
descritos en el acta, procediendo a su firma, y  
 
VIII.- Si la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos se negaren a 
firmar el acta o el interesado se negare a aceptar copia de la misma, estas 
circunstancias se asentarán en ella, sin que ello afecte su validez o valor 
probatorio. 
 

De lo anteriormente relacionado, puede advertirse que de conformidad 

con el artículo 102 fracciones IV y V de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 

de Guerrero, establece la obligación de que al iniciar la diligencia, el personal 

acreditado se identificará con quien se entienda la diligencia, exhibirá la orden 

respectiva y le entregará copia de la misma, exhortándole a que en el acto 

designe dos testigos y en el caso de negativa o que los testigos propuestos no 

acepten fungir como tales, el personal autorizado deberá designarlos, haciéndolo 

constar en el acta administrativa que para el efecto se levante, sin que este 

hecho invalidez la inspección, ello con la finalidad de dar certeza de los hechos 

ocurridos en el desahogo de la inspección, circunstancia que no se cumplió en el 

presente asunto, ya que en el acta administrativa circunstanciada de la clausura 

definitiva número 000012/2016, se precisó lo siguiente: 
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“(…) El suscrito:______(ilegible) _____supervisor adscrito a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, Recursos Naturales y Ecología, me constituí legalmente en: 
___calle modulo ------ colonia ----------------------- casa #-___esta ciudad capital, 
propiedad de (el, los) C.  _ Propietario y/o responsable___, entendiendo la 
visita con, ___la notificación____  quien dijo ser  (el, la, los) ___se 
dejo en la puerta___  de obra en mención, previa identificación del 
presente suscrito mediante  (…) así mismo hago de su conocimiento que 
tiene la facultad de designar a dos testigos y nombro a los 
CC.___________ y ante la negativa que los testigos propuestos no acepten 
fungir como tales, con fundamento en el artículo 102 fracción V de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Guerrero, se nombra en este acto a los 
CC.____________, acto continuo procedí a realizar la clausura de obra (…).” 
 

Del análisis a lo antes transcrito, se puede constatar que el Supervisor 

adscrito a la Secretaría de Desarrollo Urbano de Ayuntamiento Municipal de 

Chilpancingo, Guerrero,  emitió el acta administrativa circunstanciada de clausura 

definitiva número 00012/2016, de fecha dieciocho de enero de dos mil dieciséis, y 

la multa impuesta por la cantidad de $5,600.00 (cinco mil, seiscientos pesos 

00/100 M.N.), de forma ilegal al no haber observado las formalidades establecidas 

en el artículo 102 fracciones IV y V de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 

Guerrero, emitiéndose en contravención de las garantías de legalidad y seguridad 

jurídica, en virtud de que no se precisó con quien se entendió la diligencia, sino 

que solo se señaló que se entendió la visita con: “la notificación”, quien dijo ser: 

“se dejo en la puerta”, de lo que se desprende que tal acta es arbitraria e ilegal, ya 

que no señalan datos que sean coherentes con el texto establecido en el formato 

de acta de clausura, con los cuales el gobernado tenga la certeza y seguridad 

jurídica respecto que si realmente realizó la diligencia, además, de que el 

Supervisor no señaló testigos, ello con la finalidad de dar fe de los hechos 

planteados en la misma. 

 

Por lo anteriormente referido, esta Sala del conocimiento considera que se 

actualiza la causal de nulidad e invalidez prevista en la fracción II del artículo 130 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, 

relativa al incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deber 

revestir los actos de autoridad, por consecuencia, resulta procedente declarar la 

NULIDAD del acta administrativa circunstanciada de clausura definitiva número 

000012/2016, de fecha dieciocho de enero de dos mil dieciséis, el efecto de la 

presente resolución es para que la autoridad demandada deje INSUBSISTENTE 

el acto declarado nulo, dejando a salvo las facultades de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano del Municipio de Chilpancingo, Guerrero, para que de 

considerarlo procedente realice la diligencia correspondiente cumpliendo con las 

formalidades del procedimiento. 

 

En consecuencia de la nulidad declarada en el presente juicio, queda sin 

efectos la medida cautelar del acto impugnado, otorgada por esta Sala 

Regional en el acuerdo de fecha doce de febrero de dos mil dieciséis. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 1, 2, 3, 4, 80, 128, 129, 130 fracción II, 131, 132 y demás relativos 

aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, 28, 29 fracción I  y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es de resolverse  

y  se, 
 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO.- La parte actora acreditó parcialmente los extremos de su 

acción, respecto los actos impugnados, en consecuencia; 

SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD del acta administrativa circunstanciada 

de clausura definitiva número 000012/2016, de fecha dieciocho de enero de dos mil 

dieciséis, en los términos y para los efectos en el último considerando de este fallo. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 178  fracción VIII y 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de Revisión, 

mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de los cinco días 

hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia interlocutoria a las partes de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

- - - Así lo resolvió y firma la M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, Magistrada 

Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, ante la Licenciada por la 

Licenciada MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ, Segunda Secretaria de 

Acuerdos que autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 
 
 

       LA  MAGISTRADA                                 LA SECRETARIA DE ACUERDOS 
 
 
 
 
 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA        Lic. MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ 
 

RAZON.-  Se listó a las doce horas del día de su fecha.- CONSTE 
TCA/SRCH/021/2016 


