
SALA REGIONAL CHILPANCINGO 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/071/2015 
ACTOR: ----------------------------------------------------------- 
AUTORIDAD DEMANDADA: PRESIDENTE MUNICIPAL, 
REGIDOR DE COMERCIO Y ABASTO POPULAR y 
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, todos del H. 
AYUNTAMIENTO DE TIXTLA DE GUERRRO, 
GUERRERO. 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, diecisiete de julio del año dos mil quince.- - - - - - - - 

 

- - - V I S T O S para resolver los autos del expediente número 

TCA/SRCH/071/2015, promovido por el C. ----------------------------------------------------

----------, contra actos de autoridad atribuidos al PRESIDENTE MUNICIPAL, 

REGIDOR DE COMERCIO Y ABASTO POPULAR y DIRECTOR DE 

DESARROLLO URBANO, todos del H. AYUNTAMIENTO DE TIXTLA DE 

GUERRRO, GUERRERO; por lo que estando debidamente integrada la Sala 

Regional del conocimiento, por la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho 

MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la Primera Secretaria 

de Acuerdos Licenciada MARIA LUISA NAVA BARRIOS, 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 presentando en esta Sala Regional el nueve de abril 

de dos mil quince, compareció por su propio derecho el C. -------------------------------

-------------------------, a demandar de las autoridades Presidente Municipal, Regidor 

de Comercio y Abasto Popular y Director de Desarrollo Urbano, todos del H. 

Ayuntamiento de Tixtla de Guerrero, Guerrero, la nulidad e invalidez de los actos 

de autoridad que hizo consistir en:  

 

“A).- La arbitraria e ilegal clausura de mi establecimiento comercial con giro de -
---------------------, con ubicación en el exterior del mercado Municipal “--------------
-------------” específicamente frente a la plaza cívica Ignacio Manuel Altamirano 
de Tixtla de Guerrero, Guerrero, de fecha veintinueve de marzo del año dos mi 
quince, aproximadamente a la una y dos de la tarde, ejecutada por el C. 
DIRECTOR  DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIXTLA DE 
GUERRERO, GUERREERO, colando dos sellos de clausura, sin entregarme 
ninguna notificación por escrito de dicha clausura, por lo que se viola en mi 
perjuicio los artículos 1° párrafo primero, segundo y tercero, 14, 29 párrafos 
segundo y tercero y 133 de la Constitución Federal;  
 
B).- El impedimento de las autoridades demandadas, de permitir que el suscrito 
pueda continuar con los trabajos de restauración de mi establecimiento 
comercial con ubicación en el exterior del mercado Municipal “-----------------------
” específicamente frente a la plaza cívica Ignacio Manuel Altamirano de Tixtla 
de Guerrero, Guerrero, con número de licencia de construcción --, con fecha de 
expedición 27/03/2915 (sic), con total de metros autorizados 12.00 m2, 
autorizada por el C. ING. RENÉ EUGENIO SÁNCHEZ GUDIÑO, DIRECTOR 
DE DESARROLLO URBANO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIXTLA DE 
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GUERRERO, GUERRERO, ya que mi local se encontraba en malas 
condiciones, el techo de lámina de catón estaba en completo deterioro, 
ocasionando inundaciones en la época de lluvias, lo anterior para que pueda 
seguir ejerciendo mi única fuente de trabajo para obtener ingresos económicos 
que constituyen mi actividad comercial con giro de -----------------------, con un 
horario de 8:00 a 24:00 horas, de lunes a domingo, como lo acredito con mi 
licencia de funcionamiento con número 1110, expedida por el C. PROFR. 
GUSTAVO ALFREDO ALCARAZ ABARCA, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento Municipal de Tixtla de Guerrero, Guerrero”.  

 

Al respecto la parte actora precisó su pretensión, narró los hechos, señaló 

conceptos de nulidad, solicitó la suspensión del acto impugnado y ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por acuerdo de fecha trece de abril de dos mil quince, se admitió a 

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

lleva en esta Sala Regional bajo el número TCA/SRCH/071/2015, 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 respectivo a las autoridades que fueron señaladas como 

demandadas, para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquel en 

que surtiese efectos 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, 

y por otra parte, se concedió la suspensión de los actos impugnados. 

 

3.- Mediante acuerdo de fecha ocho de mayo de dos mil quince, se tuvo al 

Regidor de Comercio y Abasto Popular, Presidente Municipal y Director de 

Desarrollo Urbano, todos del H. Ayuntamiento de Tixtla de Guerrero, Guerrero, 

por contestando en tiempo y forma la demanda incoada en su contra, por 

oponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento; por hechas sus 

manifestaciones en relación a los hechos, por controvirtiendo los conceptos de 

nulidad e invalidez, por manifestando sus excepciones y defensas y por 

ofreciendo las pruebas que estimaron convenientes a su defensa. 

 

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 uno de julio del dos mil catorce, se llevó a cabo la 

audiencia de ley, en la que se hizo constar únicamente la asistencia de la 

representante autorizada de la parte actora; así mismo, se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, en la etapa de formulación de 

alegatos se tuvo a la representante legal de la parte actora por formulándolos de 

forma verbal, declarándose vistos los autos para dictar sentencia. 
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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 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 de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1º, 118 Segundo Párrafo de la Constitución Política 

del Estado de Guerrero; 1°, 46, 128, 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos; tales disposiciones le dan a esta Sala competencia 

para conocer y resolver los procedimientos contenciosos administrativos en 

materia administrativa, esto se refiere a la competencia por la materia de que se 

trata; de igual forma, el artículo 3° del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado y 25 del Reglamento Interior del mismo Tribunal, 

establecen la competencia por razón del territorio respecto de las resoluciones 

que se dicten por las autoridades ordenadoras con sede dentro de la 

circunscripción territorial que en el presente caso corresponde a la Sala Regional 

con sede en la Ciudad de Chilpancingo, cuya jurisdicción abarca la Región Centro 

del Estado de Guerrero, en la que se encuentra comprendido el Municipio de 

Tixtla de Guerrero, Guerrero, cuyas autoridades en funciones con sede en ese 

Municipio son susceptibles de emitir determinados actos que pueden ser objeto 

de reclamación para ser conocidos y resueltos por esta Sala Regional del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

SEGUNDO.- 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 dar 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: 
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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 congruencia se estudien los planteamientos de 
legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. 

 
 

TERCERO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

orden público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este 

juicio de nulidad, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto 

por la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, esta Juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

Las autoridades demandadas Regidor de Comercio y Abasto Popular, 

Presidente Municipal y Director de Desarrollo Urbano todos  del H. Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Tixtla de Guerrero, Guerrero, al contestar la demanda 

instaurada en su contra, señalan de que en el presente juicio se actualiza la 

causal de sobreseimiento prevista en el artículo 75 fracción IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, en el sentido de que no han 

emitido acto que afecte la esfera jurídica de la parte actora, ya que en el caso 

concreto no se clausuró el local comercial, sino la obra de construcción de un 

registro, por lo que al no existir el acto reclamado debe sobreseerse el juicio.  

 

La causal de improcedencia invocada por la autoridad demandada, no se 

actualiza en atención a que las inspecciones oculares efectuadas el día treinta de 

junio del dos mil quince, por el Secretario Actuario adscrito a la Sala Regional 

Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, se observa que se encontraban los Sellos de Clausura por cuanto hace 

a la construcción o modificación de la negociación, la cual no se encuentra 

funcionando y en dicho local comercial no existe excavación de registro de 

desagüe de aguas, situación con la cual se demuestra la existencia de los actos 

impugnados señalados en el escrito de demanda. 

 

Ahora bien, tomando en cuenta lo señalado por el Actuario de la Sala 

Regional de origen, en el sentido de que son sellos de clausura de obra, en el 
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caso concreto la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 75 fracción IV 

del Código de la Materia, se actualiza en relación al Presidente Municipal y 

Regidor de Comercio y Abasto Popular ambos del H. Ayuntamiento de Tixtla de 

Guerrero, Guerrero, toda vez que de las constancias procesales que integran los 

autos del presente juicio se advierte que no emitieron, ejecutaron o dictaron los 

actos impugnados, por lo que en base a lo anterior se sobresee el juicio por 

cuanto hace al Presidente Municipal y Regidor de Comercio y Abasto Popular 

ambos del H. Ayuntamiento de Tixtla de Guerrero, Guerrero, de conformidad con 

lo previsto en el artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

CUARTO.- Ponderando los argumentos vertidos en los conceptos de 

nulidad e invalidez y las excepciones y defensas expuestos por las partes, en sus 

respectivos escritos de demanda y  correspondiente contestación, se procede al 

análisis de la legalidad de los actos impugnados en los términos siguientes:  

  

Con la finalidad de evidenciar la ilegalidad de los actos impugnados, la 

parte actora argumentó que la autoridad demandada violentó en su perjuicio los 

artículos 14 y 16 de la Constitución General de la Republica, al no observar las 

garantías de seguridad y legalidad jurídica, toda vez que al clausurar su 

establecimiento comercial con giro de ---------------------------, le impide continuar 

con los trabajos de restauración de su establecimiento comercial, así como 

también continuar desarrollando su única fuente de ingresos, pues su negocio se 

encuentra cerrado por la ilegal clausura al mismo por parte de la autoridad 

demandada, toda vez que se dio sin que existiera una determinación para 

conocer las causas, razones y fundamentos legales que sirvieron de base para la 

emisión de los actos. 

 

Por su parte, la autoridad demandada Director de Desarrollo Urbano del 

H. Ayuntamiento de Tixtla de Guerrero, Guerrero, en su escrito de contestación de 

demanda, negó el acto impugnado, y aclaró que la clausura que efectuó en la 

obra de construcción de la parte actora fue únicamente en cuanto al registro, y no 

al establecimiento comercial, ya que este se encuentra funcionando con 

normalidad dentro del horario permitido para que el actor desarrolle su actividad 

comercial. 

 

Analizando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

presente juicio de nulidad, ésta Sala Regional Instructora considera que son 

fundados y suficientes los motivos de inconformidad propuestos por la parte 

actora en su concepto de agravios para declarar la nulidad de los actos 

impugnados, en atención a las siguientes consideraciones: 

 



 6

Cabe señalar que los actos impugnados se acreditan con las inspecciones 

oculares (fojas 60 a la 63 y 65 a la 68) efectuadas por el Secretario Actuario, 

ofrecidas por la parte actora y la autoridad demandada, las cuales se realizaron el 

día treinta de junio del dos mil quince, en las el Actuario hace constar que en el 

establecimiento comercial del actor se encuentran sellos de clausura por cuanto 

hace a la construcción o modificación del negocio, que este no se encuentra 

funcionando, y que no existe excavación de algún registro de desagüe de aguas. 

 

Luego entonces, los actos reclamados por el actor son actos de molestia, 

los cuales para ser legales deben reunir los requisitos de los artículos 14 y 16 de 

la Constitución Federal, es decir, requieren que se cumpla cabalmente con las 

garantías de seguridad jurídica, fundamentación y motivación consagradas los 

preceptos constitucionales en comento. 

 

Al respecto, 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 que funde y 

motive el caso, 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 actora 

se encuentra en dicho supuesto, requisitos de los cuales carecen los actos 

reclamados. 

 

Al respecto, los artículos 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 339, y 340 del 

Reglamento de Construcciones para los Municipios del Estado de Guerrero, 

señalan lo siguiente: 
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Artículo 327.- Los Ayuntamientos, podrán clausurar como medida de 
seguridad, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley, las obras 
terminadas o en ejecución y los yacimientos en explotación cuando 
ocurra alguna de las circunstancias previstas por los Artículos 338 y 
339 de este Reglamento. 
 

Artículo 328.- Una vez expedida la licencia de construcción, los 
Ayuntamientos ejercerán las funciones de vigilancia e inspección que 
correspondan y en las condiciones que juzgue pertinentes, de 
conformidad con lo previsto en la Ley y este Reglamento. 
 
Artículo 329.- 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 330.- El inspector deberá contar con orden por escrito que 
contendrá la Fecha, ubicación de la edificación, obra o yacimiento por 
inspeccionar, el objeto de la visita, la fundamentación y motivación, 
así como el nombre y la firma de la autoridad que expida la orden. 
 
Artículo 331.- El inspector deberá identificarse ante el propietario, 
Director Responsable de Obra, Corresponsable, Perito Responsable 
o los ocupantes del lugar donde se vaya a practicar la inspección, en 
su caso, con la credencial vigente que para tal efecto expida a su 
favor los Ayuntamientos, y entregará al visitado copia legible de la 
orden de inspección, mismo que tendrá la obligación de permitirle el 
acceso al lugar de que se trate. 
 
Artículo 332.- Al inicio de la visita, el Inspector deberá requerir al 
visitado para que nombre a dos personas que funjan como testigos 
en el desarrollo de la diligencia, advirtiéndole que en caso de 
rebeldía, estos serán propuestos por el propio Inspector. 
 
Artículo 333.- De toda visita se levantará acta circunstanciada por 
triplicado, en formas numeradas y foliadas en la que se expresará 
lugar, fecha y nombre de las personas con quien se entendió la 
diligencia, así como el resultado de la misma; el acta deberá ser 
firmada por el inspector, por la persona con quien se entendió la 
diligencia, si desea hacerlo y por dos testigos de asistencia 
propuestos por esta o en su rebeldía por el Inspector, quienes 
estarán presentes durante el desarrollo de la diligencia. En todo caso, 
se deberá dejar al interesado copia legible de dicha acta. 
 
En este caso se tendrán por aceptados los hechos u omisiones 
contra los cuales el visitado o responsable solidario no ofrezca 
pruebas para desvirtuarlos en los términos del Artículo 335 de este 
Reglamento. 
 
Artículo 339.- Independientemente de la aplicación de las sanciones 
pecuniarias a que se refiere el presente Capítulo, los Ayuntamientos 
podrán suspender o clausurar las obras en ejecución o yacimientos 
en explotación en los siguientes casos: 
 
I.- Cuando previo dictamen técnico emitido u ordenado por los 
Ayuntamientos, se declare en peligro inminente la estabilidad o 
seguridad de la construcción o yacimiento. 
II.- Cuando la ejecución de una obra, de una demolición o explotación 
de yacimiento se realice sin las debidas precauciones y pongan en 
peligro la vida o la integridad física de las personas o pueda causar 
daños a bienes del Ayuntamiento o a terceros. 
III.- Cuando la construcción o explotación de un yacimiento no se 
ajuste a las medidas de seguridad y demás protecciones que señala 
este Reglamento. 
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IV.- Cuando no se de cumplimiento a una orden de las previstas por 
el Artículo 323 de este Reglamento, dentro del plazo que se haya 
fijado para tal efecto. 
V.- Cuando la construcción no se ajuste a las restricciones impuestas 
en la constancia de Uso del Suelo, Alineamiento y Número Oficial.  
VI.- Cuando la construcción o explotación de un yacimiento se 
ejecute sin ajustarse al proyecto aprobado o fuera de las condiciones 
previstas por este Reglamento y por sus Normas Técnicas 
Complementarias 

VII.- Cuando se obstaculice reiteradamente o se impida en alguna 
forma el cumplimiento de las funciones de inspección o supervisión 
reglamentaria del personal autorizado por los Ayuntamientos. 
VIII.- Cuando la obra o la explotación de un yacimiento se ejecute sin 
licencia. 
IX.- Cuando la licencia de construcción o de explotación de un 
yacimiento sea revocada o haya terminado su vigencia. 
X.- Cuando la obra o la explotación de un yacimiento se ejecute sin la 
vigilancia del Director Responsable de Obra o los Corresponsables, 
en su caso, en los términos de este Reglamento. 
XI.- Cuando se usen explosivos sin los permisos correspondientes. 
 
No obstante, el estado de suspensión o de clausura, en el caso de las 
fracciones I, II, III, IV, V y VI de este Artículo, los Ayuntamientos 
podrán ordenar que se lleven a cabo las obras que procedan para dar 
cumplimiento a lo ordenado, para hacer cesar el peligro o para 
corregir los daños, quedando el propietario obligado a realizarlas. 
 
El estado de clausura o suspensión total o parcial impuesto con base 
en este Artículo, no será levantado en tanto no se realicen las 
correcciones ordenadas y se hayan pagado las multas derivadas de 
las violaciones a este Reglamento. 
 
Artículo 340.- Independientemente de la imposición de las sanciones 
pecuniarias a que haya lugar, los Ayuntamientos podrán clausurar las 
obras terminadas cuando ocurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 
 
I.- Cuando la obra se haya ejecutado sin licencia. 
II.- Cuando la obra se haya ejecutado alterando el proyecto aprobado 
fuera de los límites de tolerancia o sin sujetarse a lo previsto por los 
Títulos Quinto, Sexto y Séptimo de este Reglamento y sus Normas 
Técnicas Complementarias. 
III.- Cuando se use una construcción o parte de ella para un uso 
diferente del autorizado.  
 
El estado de clausura de las obras podrá ser total o parcial y no será 
levantado hasta en tanto no se haya regularizado las obras o 
ejecutado los trabajos ordenados en los términos del Artículo 68 de 
este Reglamento. 

 

De la lectura a los dispositivos legales antes invocados se advierte con 

suma claridad que una vez expedida la licencia de construcción los 

Ayuntamientos pueden realizar inspecciones a las obras, así como clausurar los 

obras en construcción como medida de seguridad, el inspector deberá contar con 

orden por escrito que contendrá la fecha, ubicación de la obra, objeto de la visita, 

la fundamentación y motivación, así como el nombre y la firma de la autoridad que 

expida la orden, de toda visita se levantará acta circunstanciada en la que se 

expresará lugar, fecha y nombre de las personas con quien se entendió la 

diligencia, así como el resultado de la misma; deberá ser firmada por el inspector, 

por la persona con quien se entendió la diligencia, si desea hacerlo y por dos 

testigos de asistencia propuestos, los Ayuntamientos podrán suspender o 
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clausurar las obras en ejecución cuando se declare en peligro la construcción, los 

Ayuntamientos podrán clausurar las obras terminadas cuando la obra se haya 

ejecutado sin licencia.  

 

Con base en lo expuesto y en virtud de que las autoridades demandadas 

no demostraron durante la secuela procesal que para clausurar la obra de 

restauración del establecimiento comercial propiedad de la parte actora, hayan 

dado seguimiento al procedimiento previsto en los dispositivos legales antes 

invocados, además de que dicha obra de restauración fue autorizada mediante 

Licencia de Construcción (foja 20) el día veintisiete de marzo del dos mil quince, 

por el Director de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Tixtla, Guerrero, 

transgrediendo con ello las garantías de legalidad y seguridad jurídica que se 

encuentran tuteladas en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna; lo que 

representa que se dé seguridad y certeza jurídica a los destinatarios del acto, de 

donde deriva lo fundado del concepto de impugnación hecho valer por el actor y 

que resulta suficiente para evidenciar que se actualizan la causales de nulidad e 

invalidez previstas en el artículo 130 fracciones II y III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, ya que la 

autoridad incumplió y omitió las formalidades que todo acto de autoridad 

legalmente debe de revestir, además, de violación, indebida aplicación o 

inobservancia de la ley; y una vez configurado lo dispuesto en el artículo 132 del 

Código de la Materia, el efecto de la presente resolución es para que la autoridad 

demandada C. DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO, 

proceda a retirar los sellos de clausura de la obra en restauración del 

establecimiento comercial propiedad de la parte actora, para que esta continúe 

con los trabajos autorizados por la autoridad demandada mediante la Licencia de 

Construcción con fecha de expedición veintisiete de marzo del dos mil quince. 

Para robustecer lo anterior, es de citarse la jurisprudencia número P/J  

47/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en las 

páginas 133 y 134, del semanario Judicial de la Federación y gaceta; novena 

época, tomo II, diciembre de 1995 que indica lo siguiente: 

 

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE 
GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO 
PRIVATIVO.- la garantía de audiencia establecida por el artículo 14 

constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa 

previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o 

derechos, y debido respeto impone a las autoridades, entre otras 

obligaciones, la de que en el juicio que se siga “se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento”. Estas son las  que resultan  necesarias para 

garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera 

genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) la notificación del inicio 

del procedimiento y sus consecuencias; 2) la oportunidad de ejercer y 

desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) la oportunidad  de 

alegar; y 4) el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. 
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De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la 

garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. 

 

En las narradas consideraciones y en virtud de acreditarse las causales 

de nulidad previstas por el artículo 130 fracciones II y III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, esta Sala 

Regional en ejercicio de las facultades que la Ley Orgánica de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo y el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, se declara la NULIDAD de los actos impugnados consistentes en 

la clausura del establecimiento comercial del actor ---------------------------------------, 

con giro de ---------------------------------, con ubicación en el exterior del mercado 

Municipal “----------------------------” y el impedimento de permitir al actor que pueda 

continuar con los trabajos de restauración de su establecimiento comercial con 

ubicación en el exterior del Mercado Municipal “---------------------------------”, con 

número de licencia de construcción --, con fecha de expedición 27/03/2915 (sic), 

con total de metros autorizados 12.00 m2;  y en términos de lo dispuesto por los 

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

resolución es para que la autoridad demandada C. DIRECTOR DE 

DESARROLLO URBANO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE 

GUERRERO, GUERRERO, proceda a retirar los sellos de clausura de la obra en 

restauración del establecimiento comercial propiedad de la parte actora, para que 

esta continúe con los trabajos autorizados por la autoridad mediante la Licencia 

de Construcción con fecha de expedición veintisiete de marzo del dos mil quince; 

asimismo es de SOBRESEERSE y se SOBRESEE el presente juicio respecto de 

los actos reclamados en cuanto hace al Presidente Municipal y Regidor de 

Comercio y Abasto Popular del H. Ayuntamiento de Tixtla de Guerrero, Guerrero, 

al actualizarse la causal prevista en el artículo 75 fracción IV del Código dela 

Materia. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 75 

fracción IV, 129, 130 fracciones II y III, 131 y 132 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado de Guerrero, 29 fracción I  y 

demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado, es de resolverse y se;  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Es de sobreseerse y se sobresee el juicio, cuanto hace al 

Presidente Municipal y Regidor de Comercio y Abasto Popular ambos del H. 

Ayuntamiento de Tixtla de Guerrero, Guerrero, en atención a las consideraciones 

vertidas considerando tercero del presente fallo. 
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SEGUNDO.- La parte actora acreditó los extremos de su acción; en 

consecuencia;     

 

TERCERO.- Se declara la nulidad de los actos impugnados señalado en 

el escrito de demanda; en atención a  los razonamientos expuestos en el 

considerando último del presente fallo.  

 

CUARTO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que 

rige al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, debe 

presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en que 

surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

QUINTO.- Notifíquese la presente sentencia 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 Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, 

Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, ante la C. 

Licenciada MARIA LUISA NAVA BARRIOS, Primera Secretaria de Acuerdos que 

autoriza y DA FE.  - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

MAGISTRADA DE LA  
SALA REGIONAL CHILPANCINGO SECRETARIA DE ACUERDOS 

  

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA LIC. MARIA LUISA NAVA BARRIOS 
 
 
 
 RAZON.-  Se listó a las catorce horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/071/2015 

 


