
PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/103/2014 
 

ACTOR: C. ------------------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: CC. SECRETARIO DE 
DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICA Y 
ECOLOGIA, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA, DIRECTOR DE LICENCIAS, VERIFICACIÓN 
Y DICTAMENES URBANOS TODOS DEL H. 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE 
JUÁREZ, GUERRERO. 
 
TERCERO PERJUDICADO: C. ------------------------------. 
 

 

- - - Acapulco, Guerrero, a trece de diciembre del dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - -    

 

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

TCA/SRA/103/2014, promovido por el C. --------------------------------------------, contra 

actos de autoridad atribuidos al CC. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, 

OBRAS PÚBLICA Y ECOLOGIA, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, 

DIRECTOR DE LICENCIAS, VERIFICACIÓN Y DICTAMENES URBANOS TODOS DEL 

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO; por 

lo que estando debidamente integrada la Sala del Conocimiento por la C. 

Magistrada Instructora Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, quien 

actúa asistida de la C. Licenciada C. JEANETH TERAN OLIVEROS, Primera 

Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, conforme a los dispuesto por las 

fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interno que rige a este Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado, 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 en la Sala Regional el día seis de marzo del 

dos mil catorce, compareció por su propio derecho ante esta primera Sala Regional 

el C. ---------------------------------------, señalando la nulidad del acto impugnado 

siguiente: “1.- La revocación y/o cancelación y/o anulación licencia de funcionamiento 

correspondiente al año 2014 que se identifica con el folio número 01184 de fecha 9 de 

Enero de 2014, eventos que entrañan; - - - 2.- La inminente orden de clausura de la 

negociación denominada -----------------, -----------------------, cuyo giro es de instalaciones 

deportivas (centro de acondicionamiento físico perteneciente al sector privado) misma que 

se localiza precisamente en calle ---------------------------- número 00-A del Fraccionamiento -

-------------------- de esta ciudad, cuya ejecución es cargo de todas y cada una de las 



autoridades que se demandan, lo anterior en franca violación al Plan maestro de Desarrollo 

urbano del Municipio de Acapulco, así como al reglamento de uso de suelo de esta misma 

Ciudad y al reglamento de construcciones vigente en este Municipio.”. La parte actora 

dedujo sus pretensiones, narró los hechos, señaló los conceptos de nulidad e 

invalidez, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

        

2.- Por auto del siete de marzo del dos mil catorce, se admitió la demanda y 

se registro en el libro de gobierno asignándole el número TCA/SRA/I/103/2014, se 

ordenó el emplazamiento a las autoridades señaladas como responsables y tercera 

perjudicada C. ------------------------------------, para que dieran contestación a la 

demanda de conformidad con el artículo 54 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, apercibidos que de no hacerlo se le tendrá precluído 

su derecho de acuerdo a lo previsto en el artículo 60 del Código de la Materia.  

 

3.- Mediante acuerdo de fecha trece de marzo del dos mil catorce, se la Sala 

Regional tuvo por recibido el escrito de ampliación de demanda por parte de la 

actora, el cual ordeno agregar a los autos, pero no ha lugar a tenerla por ampliada 

en virtud de que las autoridades demandadas no han producido contestación a la 

demanda. 

 

4.- Por proveído de fecha veinticuatro de marzo del dos mil catorce, esta 

Sala Instructora tuvo a la parte actora, por interpuesto en tiempo y forma el recurso 

de reclamación de la parte, de acuerdo a los artículos 175, 176 y 177 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos, sin vista del mismo a la 

contraparte alguna, y en virtud de que aún no se ha recibido contestación de 

demanda, y conforme al dispositivo 177 del Código de la Materia, díctese la 

resolución que en derecho proceda. 

  

5.- Con fecha diez de abril del dos mil catorce, esta Sala Instructora tuvo por 

recibido el Dictamen en Materia de Urbanismo y Uso de Suelo, al C. INGENIERO 

ARQUITECTO RAFAEL LEPEZ ARREDONDO, Perito designado por la parte 

actora, por lo que de acuerdo a los artículos 36 y 177 del Código de la Materia, se 

le requirió al Perito para que dentro del término de tres días hábiles se presentara 

a la Sala a ratificar dicho dictamen pericial.   

 

6.- En acuerdo de fecha veintitrés de abril del dos mil catorce, se hizo constar 

que las autoridades demandadas CC. Secretario de Desarrollo Urbano, Obras 

Pública y Ecología, Director de Desarrollo Urbano y Vivienda, Director de Licencias, 

Verificación y Dictámenes Urbanos todos del H. Ayuntamiento del Municipio de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, contestaron la demanda en tiempo y forma;  

oponiendo las excepciones y defensas que estimaron pertinentes  



 

7.- Con fecha veinticinco de abril del dos mil catorce, esta Sala tuvo a la C. -

------------------------------------, por apersonada a juicio, en su carácter de Tercera 

Perjudicada y por ofrecidas las pruebas. 

 

8.- Con fecha diecinueve de mayo del dos mil catorce, compareció ante esta 

Sala Regional el C. INGENIERO ARQUITECTOO RAFAEL LEPEZ ARREDONDO, 

Perito designado por la parte actora, a ratificar su dictamen de fecha veinticinco de 

marzo del dos mil catorce, así mismo se le hizo saber al perito compareciente que 

deberá estar presente en la fecha y hora señalada para el día de la audiencia de 

ley, y en caso de desacato se le aplicaran las medidas de apremio establecida en 

el artículo 22 del Código de la Materia. 

 

9.- Mediante acuerdo de fecha treinta de mayo del dos mil catorce, se tuvo 

al Director de Desarrollo Urbano y Vivienda del H. Ayuntamiento de Acapulco, 

Guerrero, por presentada fuera de término legal concedido, en relación a que 

adicionara el cuestionario sobre el que versaría el peritaje propuesto.  

 

10.- Con fecha tres de septiembre del dos mil quince, esta Sala Instructora 

dictó resolución que resuelve el recurso de reclamación interpuesto por la parte 

actora en contra el acuerdo de fecha trece de marzo del dos mil catorce, declarando 

procedente dicho y recurso y modificó el acuerdo recurrido para quedar de la 

siguiente manera: “…Por presentado el Ciudadano -------------------------------------, parte 

actora en el presente juicio, con su escrito y anexos de cuenta, por el que adiciona a las 

autoridades que considera ejecutoras, de la resolución administrativa que reclama del 

veinticinco de febrero del dos mil catorce, siendo estas: el Secretario de Finanzas y 

Administración, Director de Ingresos y Jefe de Licencias de Funcionamiento, 

dependientes de la Secretaria de Finanzas y Administración, del Ayuntamiento 

Municipal de Acapulco, Guerrero, téngase por consideradas las mismas y con las copias 

de la demanda inicial y anexos agregados a su escrito del doce de marzo del dos mil 

catorce, córrase traslado a la mismas, para que en términos de los artículos 54, 56 y 57 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, produzca su 

contestación de demanda en el término legal concedido, con el apercibimiento de ley…” 

 

11.- Una vez que causó ejecutoria la resolución dictada en el punto que 

antecede, con fecha veintiocho de octubre del dos mil quince, esta Sala ordenó 

correr traslado de la demanda a las autoridades señaladas como responsables 

Secretario de Finanzas y Administración, Director de Ingresos y Jefe de Licencias 

de Funcionamiento, dependientes de la Secretaria de Finanzas y Administración, 

del Ayuntamiento Municipal de Acapulco, Guerrero de acuerdo a los artículos 54, 

56 y 57 del Código de la Materia.  



 

12.- Mediante acuerdo de fecha diecinueve de noviembre del dos mil quince, 

esta Sala Instructora tuvo a las autoridades demandadas  CC. Secretario de 

Finanzas y Administración y Director de Ingresos ambos del Ayuntamiento 

Municipal de Acapulco, Guerrero, por contestada la demanda. 

 

13.- El día treinta y uno de mayo del dos mil dieciséis, se llevó a cabo la 

audiencia de ley, con la inasistencia de las partes, así como de persona que 

legalmente la represente; en dicha actuación  se tuvo al Director de licencias de 

Funcionamiento dependiente de la Secretaria de Finanzas y Administración del 

Municipio de Acapulco, Guerrero, por no designado como autoridades 

demandadas, diligencia en la que admitieron y desahogaron las pruebas 

debidamente ofrecidas. Se recibieron los alegatos de la autoridad demandada por 

escrito, no así de la actora y tercero perjudicado, debido a su inasistencia, ni 

tampoco consta en autos que los haya realizado por escrito. 

                                        

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

 

PRIMERO.- Esta Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, Guerrero, es competente para conocer y 

resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 

28, y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 129, 130, 131, 132 y demás relativos aplicables al Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 

215, tales disposiciones le otorgan a esta Sala competencia para conocer y resolver 

los procedimientos contenciosos administrativos que planteen los particulares en 

contra de la Administración Pública Estatal, Municipal y de Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad, y en el presente caso la parte actora, 

impugno los actos de autoridad precisados en el resultando primero de la presente 

resolución, los cuales son de naturaleza administrativa, atribuido a las autoridad 

municipales, actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional para 

conocer y resolver la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- EL C. --------------------------------------------------, acreditan su 

interés legítimo para promover la presente controversia con la resolución 

administrativa de fecha veinticinco de febrero del año dos mil catorce, (foja 19 a la 

24) dictada por el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio 

de Acapulco, Guerrero; documental con la cual se acredita la existencia de los actos 

impugnados, y a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con los 

artículos 49 fracción II, 90, 124 y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en la Entidad. 



 

TERCERO.- Toda vez que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, no existe precepto legal alguno que 

establezca la obligación de reproducir los conceptos de nulidad planteados por la 

parte actora, así como de la contestación que de éstos den las autoridades 

demandadas, además de que con ello no se contraviene lo previsto por los artículos 

128 y 129 del Código en comento; en consecuencia se tienen por reproducidos en 

el presente considerando. 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 congruencia se estudien los planteamientos de 
legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan 
hecho valer. 

 
 

CUARTO.- Al respecto tenemos que la parte actora señaló como tercero 

perjudicado a la C. ----------------------------------; quien tiene un interés contrario a la 

parte actora, y se ve afectado por la instalación del Gimnasio -----------, situación 

que se puede advertir de la Denuncia Ciudadana que formuló la C. Silvia Navarro 

Ugalde, ante la Dirección General de Ecología y Protección al Medio Ambiente del 

H. Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero (foja 44).  

Conforme a lo anterior, esta Sala Instructora concluye que la C. ----------------

------------------------------, si cuenta con el carácter de Tercero Perjudicado para 

intervenir en el presente procedimiento contencioso administrativo, de conformidad 

con lo previsto por el artículo 42 fracción III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que literalmente señala:  



 

ARTÍCULO 42.- Son partes en el juicio:  
. . . 
III.- El tercero perjudicado que tenga un derecho 
incompatible con la pretensión del demandante, sin 
menoscabo de su intervención como coadyuvante de las 
autoridades que tengan un interés directo en la 
modificación o anulación de un acto. 

 
 

QUINTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden 

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

nulidad, las opongan o no las partes, 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 una vez 

efectuado el análisis de las constancias procesales que integran los autos del 

expediente en estudio arriba a la conclusión de que en el presente caso no se 

actualizan causales de improcedencia y sobreseimiento, por ello, procede a emitir el 

fallo correspondiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

  

SEXTO.- 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, la litis del presente juicio, se centra en el reclamo que 

formula la parte actora en el presente juicio, respecto a la ilegalidad de los actos 

impugnados, en el sentido que este carece de los requisitos de fundamentación y 

motivación que todo acto de autoridad debe contener como lo precisan los artículos 

14 y 16 de la Constitución Federal, ello porque las demandadas al emitir los actos 

impugnados lo hicieron sin la debida fundamentación y motivación. 

 

Al respecto, los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 5 fracción III1.5.4, 55 fracción I inciso j), 330, 331, 332, 333, 

334, 335, 336, 337 y 349 Reglamento de Construcciones para el Municipio de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, indician lo siguiente: 

 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

 

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. 

 



REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL 
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. 

 
Artículo 5.- Para efectos de este Reglamento, las edificaciones 
en el Municipio de Acapulco, se clasificarán en los siguientes 
géneros y rangos de magnitud: 
 
 GENERO   MAGNITUD E INTENSIDAD DE OCUPACIÓN I.- 
HABITACIONAL 
… 
I.5.4.- Deportes y         recreación  (por ej.: pistas de equitación, 
lienzos charros, canchas y centros deportivos, estadios, 
hipódromos, autódromos, galgódromos, velódromos, campos de 
tiros, marinas albercas, plazas de toros, boliches, billares, pistas 
de patinaje, juegos electrónicos o de mesa, club de golf). 
 Hasta 5,000 m2 Más de 5,000 m2 hasta 250 concurrentes De 
251 a 1,000 concurrentes De 1,001 a 10,000 concurrentes Más 
de 10,000 concurrentes Reglamento de Construcciones para el 
Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.  
 
Artículo 55.- Previa a la solicitud del propietario o poseedor, 
para la expedición de la licencia de construcción a que se refiere 
el artículo 56 de este Reglamento, aquel deberá obtener del 
Ayuntamiento:  
I.- Constancia de Zonificación de uso del suelo cuando se trate 
de: 
j) Deportes y recreación, exceptuando canchas deportivas. 
 
Artículo 330.- Una vez expedida la licencia de construcción, el 
Ayuntamiento ejercerá 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 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 332.- 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 333.- El inspector deberá identificarse ante el 
propietario, el Director Responsable de Obra, el Corresponsable, 
el 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 el Ayuntamiento, 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 334.- 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, éstos serán propuestos por el propio Inspector.  
 
Artículo 335.- 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 ésta 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 337 de este Reglamento.  
 
Artículo 336.- Al término de la diligencia y de conformidad con 
los Artículos 45, fracción IV, y 316, fracción III, de este 
Reglamento, los Inspectores deberán firmar el libro de bitácora 
de las obras en proceso de construcción anotando la fecha de 
su visita y sus observaciones.  
 
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. 
 
Artículo 349.- El Ayuntamiento podrá revocar toda autorización, 
licencia o constancia cuando: I.- Se haya emitido con base en 
informes o documentos falsos o erróneos, o emitidos con dolo o 
error. II.- En caso de que el propietario, poseedor y el Director 
Responsable de Obra, hubieran obtenido la licencia de obra de 
un proyecto que contravenga las disposiciones que señala este 
Reglamento, o las que señala el Plan Director Urbano, 
Declaratoria de Usos y Destinos o Plan Parcial vigente o la Ley 
de Ecología vigente y su Reglamento, y/o lo señalado en la 
constancia de alineamiento y uso del suelo correspondiente. 
Esta licencia será nula de pleno derecho y se procederá a 
suspender la obra y aplicar las demás sanciones 
correspondientes. III.- Se haya expedido por autoridad 
incompetente. La revocación será pronunciada por la autoridad 
de la que haya emanado el acto o resolución de que se trate o, 
en su caso, por el superior jerárquico de dicha autoridad. 

 

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 actora se 

encuentra en dicho supuesto, es decir, que las demandadas al dictar la resolución 

administrativa de fecha veinticinco de febrero del dos mil catorce, mediante 

determinan revocar la factibilidad de uso de suelo, así como los documentos 

posteriores a la expedición de la constancia de factibilidad de uso suelo, en virtud, 

de que dichas autoridades actuaron conforme a derecho y lo previsto en el 

Reglamento de Construcciones para el Municipio de Acapulco, Guerrero, ello es 

así, por que las demandadas al expedir la constancia de Zonificación de uso del 

suelo tratándose de un centro de acondicionamiento físico (foja 38), en un predio 

que es de uso habitacional, el actor no especifico que las actividades recreativas 

de dicho negocio, también ocuparían la vialidad pública, ocasionando así perjuicio 

a los vecinos de la calle --------------- del Fraccionamiento ---------------- de esta 

Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, motivo por el cual las autoridades, una vez 

que expidieron la licencia de construcción, acudieron a inspeccionar dicho lugar, 

diligencia que se desarrolló conforme a la ley y al Reglamento antes citado, así 

mismo cabe señalar que si la parte recurrente no estaba de acuerdo con dicha 

inspección, podría inconformarse con los hechos contenidos en el acta final, 

mediante escrito que debió presentar ante las autoridades del Ayuntamiento, dentro 

de los cinco días hábiles siguientes al inmediato posterior a aquel en que se cerró 

el acta, en el cual acompañaría las pruebas documentales pertinentes y vinculadas 

con los hechos que pretendía 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, y 

en consecuencia el Ayuntamiento, en un plazo de quince días hábiles, dictara la 

resolución debidamente fundada y motivada que conforme a derecho proceda, 

imponiendo en el presente caso las demandadas la medidas de seguridad prevista 

en el artículo 349 fracción I del Reglamento de Construcciones del Municipio de 

Acapulco, Guerrero, en el sentido de que al realizar la solicitud de factibilidad de 

uso de suelo no especificaron debidamente el fin de la negociación, toda vez que 

para las actividades recreativas que ahí se desarrollan utilizan pesas, las cuales al 

dejar caer al piso provoca que se cimbre, ocasionando malestar a los vecinos que 

habitan en esa calle.  

 

Malestar que ha ocasionado que diversos vecinos entre ellos la hoy Tercera 

Perjudicada ---------------------------------, presentara una queja por contaminación 

ambiental por ruido, ante la Dirección de Reglamentos y Espectáculos Públicos del 



Municipio de Acapulco, toda vez que las actividades deportivas que se realizan en 

dicho establecimiento comercial, hay demasiado ruido, música de manera 

permanente, levantamiento de pesas, negocio que como se advierte de las pruebas 

fotográficas (336 a la 359) se desarrollan prácticamente al aire libre, en virtud de 

que se aprecia que solo cuenta con un techo de lámina, documentales que se les 

otorga valor de acuerdo a los artículos 120, 121 y 123 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado.   

 

Cabe señalar, que también es competencia de la Secretaria de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas y Ecología, la aplicación del Reglamento de Ecología y 

Protección al Ambiente del Municipio de Acapulco, Guerrero, lo relacionado con la 

contaminación del ruido como lo prevén los artículos 3, 90, 91, 92 y 93 que 

establecen lo siguiente: 

 

REGLAMENTO DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO. 

 

ARTÍCULO 3.- La aplicación del presente reglamento compete 
al Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, por conducto 
de la Dirección de Ecología y Protección al Ambiente, 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras 
Públicas y Ecología, y a sus instancias, las cuales coadyuvarán 
en el ámbito de sus competencias, en el cumplimiento de sus 
disposiciones. El Ayuntamiento procurará brindar un ambiente 
sano que conserve su diversidad, riqueza y se busque el 
equilibrio natural y permita alcanzar una mejor calidad de vida 
para toda la comunidad. 

 

ARTÍCULO 90.- Las disposiciones previstas en el presente 
capítulo tienen por objeto prevenir y controlar en el territorio 
municipal, la contaminación o ruidos generados por fuentes fijas 
y móviles, así como la producida por vibraciones, energía 
térmica, lumínica, visual y olores.  

 

ARTÍCULO 91.- Para los efectos de este reglamento, se 
consideran como fuentes fijas emisoras de contaminación por 
ruido, todo tipo de establecimientos comerciales, industriales, de 
servicios, clubes, cinegéticos y de tiro, ferias, tianguis, circos, 
terminales, lugares de reuniones, bases de vehículos de 
transporte público urbano, y por fuentes móviles generadoras de 
contaminación por ruido, los automóviles, autobuses, camiones, 
camionetas, tractores o cualquier otro vehículo automotor. 

 

ARTÍCULO 92.- El nivel máximo permisible de emisión de ruido 
proveniente de fuentes fijas, es de 68 dB (A) de las seis a las 
veintidós horas y de 65 dB (A) de las veintidós a las seis horas, 
durante todos los días de la semana.  

 

ARTÍCULO 93.- Los propietarios de establecimientos, servicios 
o instituciones, deberán contar con los equipos y aditamentos 



necesarios para reducir la contaminación originada por la 
emisión de ruido a los niveles máximos permisibles previstos en 
el artículo anterior. 

 

De una interpretación a los dispositivos legales antes invocados se corrobora 

que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología, a través de la 

Dirección de Ecología y Protección al Ambiente, procurara brindar un ambiente sano 

que conserve su diversidad, riqueza y se busque el equilibrio natural y permita 

alcanzar una mejor calidad de vida para toda la comunidad, cuyo objeto es prevenir 

y controlar la contaminación o ruidos generados por fuentes fijas y móviles, así como 

la producida por vibraciones, energía térmica, lumínica, visual y olores, se 

consideran como fuentes fijas emisoras de contaminación por ruido, todo tipo de 

establecimientos comerciales, el nivel máximo permisible de emisión de ruido 

proveniente de fuentes fijas, es de 68 dB (A) de las seis a las veintidós horas y de 

65 dB (A) de las veintidós a las seis horas, durante todos los días de la semana, así 

mismo los propietarios de establecimientos, deberán contar con los equipos y 

aditamentos necesarios para reducir la contaminación originada por la emisión de 

ruido a los niveles máximos permisibles, y como se puede advertir de las pruebas 

aportada por las partes contenciosas, el establecimiento comercial del actor en el 

cual se desarrollan actividades recreativas de un Gimnasio, no reúne los 

aditamentos necesarios para desarrollar dicha actividad, pues la emisión de ruidos 

que genera provoca contaminación a los vecinos de la calle --------------------- del 

Fraccionamiento ----------------------.  

 

Sentado lo anterior, a juicio de esta Sala Instructora la parte actora no 

acredita de que efectivamente las autoridades demandadas hayan transgredido en 

su contra lo previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, ello es así, 

porque, del análisis efectuado a los actos reclamados, se advierte que reúnen las 

garantías de legalidad y seguridad jurídica que todo acto de autoridad debe 

contener, con base en lo anterior, esta Sala Regional procede a declarar la 

validez del acto impugnado de acuerdo al artículo 129 fracción V de del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 2, 3, 4, 

43, 46, 48, 49, 53, 58, 128 y 129 fracción V del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción VI, y demás 

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

Administrativo en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  

 

R E S U E L V E: 



PRIMERO.- La actora no probó los extremos de su pretensión; en 

consecuencia. 

 
SEGUNDO.- Se declara la validez de los actos impugnados en los términos 

precisados en el último considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- La ciudadana -------------------------------------------, se le otorgó el 

carácter de Tercero Perjudicado, por las razones y fundamentos expuestos en el 

considerando cuarto de este fallo.     

 

CUARTO.- 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 su notificación. 

 
CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 

 

Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, Guerrero, ante la Licenciada JEANETH 

TERAN OLIVEROS, Primera Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE. - - -  

 

    LA MAGISTRADA.                                    LA SECRETARIA DE ACUERDOS. 

 

 

 

M. en D. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.           LIC. JEANETH TERAN OLIVEROS. 

 

 

 

 

 

 

 

 


