
 

 

PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/187/2013. 
 

ACTOR: C. ---------------------------------------. 
 
TERCERO PERJUDICADO: -------------------------------------.  
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE 
MUNICIPAL, SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, 
DIRECTOR DE LICENCIAS, VERIFICACIONES Y 
DICTÁMENES URBANOS Y DIRECTOR DE DESARROLLO 
URBANO Y ECOLOGÍA TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. 

 

 

- - - Acapulco, Guerrero, a dieciséis de diciembre de dos mil quince.- - - - - - - - - - - -  

  

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

TCA/SRA/I/187/2013, promovido por la C.---------------------------------------------, 

contra actos de las autoridades atribuidos a los CC. PRESIDENTE MUNICIPAL, 

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, DIRECTOR DE LICENCIAS, 

VERIFICACIONES Y DICTÁMENES URBANOS Y DIRECTOR DE 

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, por lo que estando 

debidamente integrada la Sala Regional del conocimiento, por la C. Magistrada 

Instructora Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, quien actúa 

asistida de la C. Licenciada CELIA AGUILAR GARCÍA, Segunda 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 el día uno de abril del dos mil trece, 

compareció por su propio derecho, ante esta Primera Sala Regional de Acapulco del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, Guerrero, la C. -------------------

-------------------, a demandar de las autoridades municipales, la nulidad del acto 

impugnado consistente en: “A).- La negativa ficta por parte de las autoridades 

responsables CC. Director de Licencias verificación y dictámenes urbanos y Secretario 

de Desarrollo Urbano obras públicas y Ecología ambos del H. Ayuntamiento de Acapulco 

de Juárez, Guerrero, al no otorgarme la LICENCIA PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRA 

destinada a vivienda unifamiliar y plurifamiliar en tres niveles no obstante que con 
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fecha veintiuno de septiembre del año próximo pasado presente la solicitud de 

expedición de licencias de construcción y ejecución de obra, a través del formato DLAR-

01 R2, con número de registro 370/12, de fecha veintiuno de septiembre del año 

próximo pasado. Ante la C. -------------------------------- en ese entonces quien fungía como 

directora de licencias verificaron y dictámenes urbanos del H. Ayuntamiento de 

Acapulco, Guerrero, a través de la ventanilla de trámites, la cual me fue recepcionada 

por la dirección de licencias verificación y dictámenes urbanos, tal y como se aprecia 

con el sello de recibido de fecha 26 de septiembre del año dos mil doce. Para los efectos 

del numeral se manifiesta, Bajo protesta de decir verdad que se desconoce de las 

autoridades responsables a otorgarme la LICENCIA PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRA, 

destinada a vivienda unifamiliar y plurifamiliar en tres niveles. B).- Toda consecuencia 

jurídica procesal que devenga o emane de la negativa de las autoridades que omitieron 

entregarme las licencias solicitadas, así en cada una de sus etapas procesales 

administrativas.”; al respecto, el actor relató los hechos y fundamentos de derecho 

que a su interés convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  

 

2.- Por acuerdo de fecha doce de abril del dos mil trece, se admitió a trámite 

la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en 

esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRA/I/187/2013, 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 de la autoridades que fue señalada como demandadas, 

para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos 

la notificación del mencionado auto, dieran contestación a la demanda instaurada en 

su contra, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de dicho término, se les tendría 

por confesas de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario 

como lo dispone el artículo 60 del Código en la materia.  

 

3.- Por acuerdo de fecha treinta de abril del dos mil trece, se tuvo a la 

autoridad demandada C. ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO, por contestando la demanda instaurada en su contra en tiempo y 

forma, haciendo valer laS excepciones y defensas que estimaron pertinentes. 

 

4.- Por acuerdo de fecha ocho de mayo del dos mil trece, se tuvo a las 

autoridades demandadas CC. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS, PRESIDENTE MUNICIPAL Y ENCARGADO DE DESPACHO  

LA DIRECCIÓN DE LICENCIAS, VERIFICACIÓN Y DICTÁMENES URBANOS 

TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, por 

contestando la demanda instaurada en su contra en tiempo y forma, haciendo valer  
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la excepciones y defensas que estimaron pertinentes, así mismo la última autoridad 

demandada señalada en líneas anteriores manifestó la existencia del Tercero 

Perjudicado, por lo que esta Sala Instructora ordenó emplazar al Organismo Publico 

Descentralizado ------------------------------------------------ , para que produzca 

contestación a la demanda y se apersone a juicio de conformidad con el artículo 54 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, así mismo se ordenó dar vista a la parte actora, para que de considerarlo, 

haga uso del derecho que le otorga el artículo 62 del Código Procesal de la Materia. 

 

5.- Mediante acuerdo de fecha veintinueve de septiembre del dos mil 

catorce, esta Sala Regional con fundamento en lo previsto en el artículo 64 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, tuvo al C. -------

------------------, Director Jurídico y Representante Legal de -----------------------------------

------------------, Organismo Publico Descentralizado del Gobierno del Estado, por 

apersonado a juicio en su carácter de tercero perjudicado y por contestada la 

demanda en tiempo y forma.  

 

6.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día dos de septiembre 

del dos mil quince, se llevó a cabo la Audiencia de Ley en la que se hizo constar la 

inasistencia de las partes contenciosas o de persona alguna que legalmente las 

represente, se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las 

partes, las partes no formularon alegatos en virtud de su inasistencia a la audiencia 

y no consta en el sumario que los hayan formulado por escrito, de igual forma se 

declararon vistos los autos para dictar sentencia definitiva; y 

 

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 C. --------------

---------------------, impugno el acto 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.  
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SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado se encuentra plenamente 

acreditada 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 demanda la solicitud de 

licencia para ejecución de obra, a la Dirección de Licencias, Verificación y 

Dictámenes Urbanos del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

documental que obra a foja número 12 del expediente en estudio, el cual 

constituye el acto materia de impugnación, y se le otorga valor probatorio pleno de 

conformidad con lo previsto en el artículo 127 del Código de la Materia. 

 

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. 
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CUARTO.- EL C. ---------------------------------------, Director Jurídico y 

Representante Legal de ---------------------------------------, Organismo Publico 

Descentralizado del Gobierno del Estado, acredita su interés para promover la 

presente controversia con la copia certificada de la Escritura Pública número 

Veintinueve Mil Trescientos Noventa Y Dos, de fecha veinte de mayo del dos mil 

catorce, emitida por el Notario Público número trece del Distrito Judicial de 

Tabares Licenciado  --------------------------------------- (visible a foja 145), por medio 

del cual le otorga poder General para Pleitos y Cobranzas, Actos de 

Administración que -------------------------------------- , otorga al C. ------------------------- 

documental a la que se le otorga valor probatorio pleno en términos de los 

artículos 90, 124, 125 y 127del Código de Procedimientos Contencioso 

Administrativo del Estado.  

Sentado lo anterior, tenemos que el artículo 42 fracción III del Código de 

Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero, señala lo 

siguiente: 

 

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. 

 

Ahora bien, de la lectura al dispositivo legal antes invocado, se advierte 

que no basta para ser considerado como tercero perjudicado, el tener un interés 

simple derivado de la especial situación frente al acto reclamado, sino que es 

necesario acreditar un interés público subjetivo en el interés jurídico; esto es, la 

titularidad de un derecho o la afectación a el cuya existencia dependa de que el 

acto reclamado subsista, y en al caso concreto el Organismo Publico 

Descentralizado del Gobierno del Estado de Guerrero -------------------------------, 

tiene un derecho incompatible con la pretensión del actor, en virtud de el bien 

donde pretende la parte actora le otorguen la Licencia de Construcción, 

indebidamente incluye el predio ubicado de la jurisdicción de la Ex Hacienda el 

Potrero del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, inmueble que adquirió en 

propiedad el Gobierno del Estado de Guerrero, mediante Escritura Pública 

número novecientos cincuenta y cinco de fecha veinte de julio de mil novecientos 

ochenta y ocho, ante el Notario Público número tres del Distrito Judicial de los 

Bravo, documental que obra a foja número 167 a al 181 del expediente que se 

analiza y se le otorga valor probatorio de conformidad con el artículo 127 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, luego entonces, al 

declarase la nulidad de la negativa ficta la cual trae como consecuencia la 

expedición de la licencia de construcción de obra se le afectaría un interés directo, 
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en atención a que su propiedad se vería afectada con la construcción de las 

vivienda unifamiliar y plurifamiliar que pretende construir la parte actora.  

 

Por consiguiente, esta Sala Instructora concluye que el Organismo Publico 

Descentralizado del Gobierno del Estado de Guerrero -----------------------------------, 

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.  

 

Sirve de apoyo al criterio anterior la jurisprudencia número 911044, visible 

en el disco óptico IUS 2011, editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

que textualmente señala: 

 
TERCERO PERJUDICADO. QUIÉNES TIENEN ESTE 
CARÁCTER EN EL AMPARO ADMINISTRATIVO.- En el juicio 
de garantías en materia administrativa es tercero perjudicado, 
de conformidad con el artículo 5o., fracción III, inciso c), de la 
Ley de Amparo, quien haya gestionado en su favor el acto que 
se reclama. Tiene asimismo esta calidad la persona que, si bien 
no gestionó en su propio beneficio el acto combatido, intervino 
como contraparte del agraviado en el procedimiento que 
antecedió al acto que se impugnó, siempre que dicho 
procedimiento se haya desenvuelto en forma de juicio ante la 
autoridad responsable, con arreglo al precepto que se cita en 
su inciso a). Por otra parte, admitiendo que, dados los términos 
del artículo 14 constitucional, los anteriores supuestos no 
agotan todos los casos en que debe reconocérsele a una 
persona la calidad de tercero perjudicado, cabe establecer que 
para tal reconocimiento se requeriría indispensablemente que la 
misma persona fuera titular de un derecho protegido por la ley, 
del cual resultara privada o que se viera afectado o 
menoscabado, por virtud de la insubsistencia del acto 
reclamado que traiga consigo la concesión del amparo, sin que 
baste, por tanto, que quien se dice tercero sufra, con ocasión 
del otorgamiento de la protección federal, perjuicios en sus 
intereses económicos. 

 
 

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones II 

y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, esta Juzgadora 

procede a realizar el estudio correspondiente: 

 

Cabe señalar que la doctrina considera que la negativa ficta es una ficción 

legal, por la que al silencio de la autoridad en un determinado tiempo, para dar 

respuesta a la instancia o petición formulada por algún gobernado, se le atribuye 

el significado de resolución desfavorable a lo solicitado por dicho particular, para 

el efecto de estar en posibilidad de promover en su contra el juicio contencioso  
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administrativo. Entendida así la resolución negativa ficta, para que esta institución 

se configure en términos de la fracción II del dispositivo 29 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, se necesitan 

tres elementos: a) La existencia de una petición o instancia que el gobernado 

haya presentado ante la autoridad administrativa o fiscal correspondiente; b) El 

silencio de la autoridad para dar respuesta a la petición o instancia planteada por 

el particular, y c) El transcurso de cuarenta y cinco días sin que la autoridad 

notifique al gobernado la contestación de la petición o instancia, salvo que la ley 

especial señale otro plazo. Acreditados que sean los referidos elementos de 

existencia de la resolución negativa ficta, en el juicio administrativo o fiscal hecho 

valer, es procedente que las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, entren al análisis de los conceptos de invalidez que se 

hayan invocado en contra de la misma. 

 

Una vez precisado lo anterior, del estudio efectuado a las constancias 

procesales que integran los autos del expediente que se analiza a fojas número 

12, obra la solicitud de licencia para ejecución de obra con sello de recibido del 

día veintiséis de septiembre del dos mil doce, que la parte actora dirigió a la 

autoridad demandada Dirección de Licencias, Verificación y Dictámenes urbanos,  

escrito con el cual se acredita la existencia de la negativa ficta que la parte actora 

le atribuye a las autoridades demandadas, toda vez que existe una petición o 

instancia que el gobernado presentó ante las autoridades municipales del 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, de igual forma existe el silencio de 

las aautoridades para dar respuesta a la petición o instancia que les dirigió la 

parte actora, y de igual forma en el caso particular transcurrieron más de 45 días 

naturales para que las autoridades demandadas dieran respuesta al actor, de lo 

que se advierte que en el caso concreto se configura la negativa ficta impugnada 

por la parte actora a las demandadas, por lo que una vez acreditado el acto 

impugnado en el presente juicio contencioso administrativo, es procedente que 

esta Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, entre al estudio de fondo para analizar la 

nulidad o validez de la negativa ficta. 

 
Sirve de apoyo al  criterio anterior la tesis con número de registro 229481, 

visible en el disco óptico IUS 2009, editado por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación que literalmente señala: 

 
NEGATIVA FICTA. CONFIGURADA, LA SALA FISCAL 
DEBE AVOCARSE A RESOLVER EL FONDO DEL 
ASUNTO.- Cuando se entabla demanda de nulidad contra 
una negativa ficta, el Tribunal Fiscal de la Federación no 
debe anular dicha negativa de manera tal que deje al arbitrio 
de la autoridad para pronunciar en tercera oportunidad la 
instancia del particular, sino que está obligado a decidir la 
controversia, tomando en consideración las 
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argumentaciones aducidas en la instancia a la que no se dio 
respuesta, los fundamentos que esgrima la autoridad en la 
contestación a la demanda (los cuales habrán de referirse al 
fondo del problema), y en su caso, lo que se alegue en la 
ampliación de ésta. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
  
Amparo directo 604/89. Cía., de Fábricas de Papel de San Rafael y Anexas, S. A. de C. V. 
25 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Méndez Calderón. Secretario: 
Gabriel Fernández Martínez. 

 

Del estudio efectuado a las constancias procesales que integran los autos 

del presente juicio a fojas número 196 obra agregada el Acta de Inspección 

ofrecida por la autoridad demandada Dirección de Licencias, Verificación y 

Dictámenes Urbanos del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, de 

fecha cuatro de diciembre del dos mil trece, efectuada por el Secretario Actuario 

de esta Instancia Regional en la cual se hace constar el desahogo de los 

siguientes puntos: ”…A) Hago constar que si existe y se encuentra el 

expediente técnico número de folio 0370/2012 y si esta conformado con la 

solicitud de construcción de una obra destinada a vivienda unifamiliar y 

plurifamiliar en 2 niveles, en una casa unifamiliar en 3 niveles y dos edificios 

de 6 departamentos en 3 niveles. y Respecto al inciso B) Hago constar que si 

existe un oficio de rechazo de fecha catorce de noviembre del año dos mil 

trece, se dice y se corrige dos mil doce, donde le comunica al propietario -----

----------------------, que su solicitud ha sido rechazada en virtud de que en 

base a la constancia de Alineamiento presentada con fecha trece de 

diciembre del dos mil doce, y a continuación Hago constar que en la parte 

superior derecha del oficio se observa una leyenda que indica ‘Recibí original’, 

fecha 10/enero/13 y un nombre de -----------------------------------, y no 

contiene firma de recibido, y Respecto al inciso c) Hago constar que si existe 

una hoja de análisis, de fecha 13 de diciembre del año dos mil doce, donde se 

señala que fue revisado el alineamiento y los planos Arquitectónicos y planos 

de conjunto, Documental que fue firmada y elaborada por la C. ARQ. ----------

-----------------, en su calidad de REVISOR, de la Área técnica de Revisión de 

proyectos. A continuación Hago constar y que respecto a los incisos D) yE); 

por ser cuestiónense similares Hago constar que si existen observaciones al 

expediente técnico y que estas se encuentran contempladas en el oficio de 

rechazo de fecha catorce de Diciembre del dos mil doce, y enseguida se 

señalan como: La planta de conjunto no corresponde con la forma y medidas  

                                                          - 5 - 



9 

 

del predio ala constancia de alineamiento, número oficial y uso de suelo, La 

construcción de viviendas invade la zona de Restricción de construcción para 

zona federal, Falta indicar el plano Arquitectónico de conjunto el área de 

donación del  15% de la superficie del terreno, Faltan 16 cajones de 

estacionamiento en proyecto Arquitectónico de los 28 requeridos, Falta 

verificar Ventilación e Iluminación de la casa tipo ‘A’ y ‘B’ en Baños, El Visto 

bueno de ecología, no corresponde al proyecto presentado ni al domicilio de la 

obra, Falta anexar factibilidad de servicios de CAPAMA Y C. F. E., Falta 

corresponsable de instalaciones.  No corresponde el uso de suelo Indicado en 

la Constancia de Alineamiento presentado con el uso de suelo de la zona y que 

de acuerdo a estas observaciones se menciona en el mencionado oficio que la 

Solicitud de Licencia de Construcción no satisface los Requisitos de los 

siguientes artículos 1, 2, 3, 29, 45, 56, 82, 92, 94 del Reglamento de 

Construcciones para el Municipio de Acapulco, II.20 del Plan Director de la 

zona metropolitana de Acapulco, y el 35 fracción VII del Reglamento De 

Fraccionamientos de Terrenos para el Municipio de Acapulco, Disposiciones 

que señalan fueron violentadas por la C.-------------------------------------, que 

es todo lo que tengo que desahogar…”. 

  

A la prueba de Inspección señalada en líneas anteriores se le otorga pleno 

valor probatorio con fundamento en lo dispuesto por el artículo 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, de la cual se advierte 

que no es posible otorgar la Licencia de Construcción de Obra destinada a la 

Vivienda Unifamiliar y Plurifamiliar en tres niveles, en virtud de que no reúne lo 

previsto en los requisitos de los siguientes artículos 1, 29, 45, 56, 82 fracción I, 92, 

94 del Reglamento de Construcciones para el Municipio de Acapulco, II.20 del 

Plan Director de la Zona Metropolitana de Acapulco, y el 35 fracción VII del 

Reglamento de Fraccionamientos de Terrenos para el Municipio de Acapulco, 

Guerrero, que indican: 

 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL MUNICIPIO 

DE ACAPULCO, GUERRERO. 
 

Artículo 1.- Es de orden público e interés social el cumplimiento 
y observancia de las disposiciones de este Reglamento, de sus 
Normas Técnicas Complementarias y de las demás 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables en materia de 
desarrollo urbano, planificación, seguridad, estabilidad e higiene, 
así como las limitaciones y modalidades que se impongan al uso 
de los terrenos o de las edificaciones de propiedad pública o 
privada, en los programas parciales y las declaratorias 
correspondientes. 
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Las obras de construcción, instalación, modificación, ampliación, 
reparación y demolición, así como el uso de las edificaciones y 
los usos, destinos y reservas de los predios del territorio del 
Municipio, se sujetarán a las disposiciones de la Ley del 
Desarrollo Urbano Estatal, de este Reglamento y demás 
disposiciones aplicables. 
 
Artículo 29.- El Alineamiento Oficial, es la traza del terreno que 
limita el predio respectivo con la vía pública en uso o con la 
futura vía pública, determinada en los planos y proyectos 
debidamente aprobados. El alineamiento contendrá las 
afectaciones y las restricciones de carácter urbano que señalen 
el Reglamento de Zonificación y el Plan Director Urbano, vigente 
en el Municipio. Para la obtención de la constancia de 
alineamiento, bastará con la presentación de la solicitud 
debidamente requisitada, acompañada de una copia simple de 
escrituras, la documentación se dará por recibida, y en un plazo 
no mayor de quince días hábiles y una vez cubierto los derechos 
correspondientes, la autoridad deberá extender la constancia de 
alineamiento correspondiente. 
Cuando por cualquier circunstancia la autoridad encargada no 
resuelva sobre el otorgamiento de la constancia dentro del plazo 
fijado en el párrafo anterior, al vencimiento del mismo, dicha 
autoridad deberá notificar por escrito las causas especificadas 
por las que existe retraso y cuando éstas fueren imputables al 
solicitante, le señalará un plazo que no excederá de 30 días para 
que los corrija. Vencido dicho plazo, se tendrá por no presentada 
la solicitud. Una petición de esa naturaleza no podrá ser 
rechazada por una segunda revisión por causa que no se haya 
señalado en rechazo anterior, siempre y cuando en él no se 
hubieren modificado las condiciones originales de la solicitud. 
En el expediente de cada predio, se conservará copia de la 
constancia del alineamiento respectivo y se enviará otra al 
Registro Público de la Propiedad y al Catastro Municipal 
 
Artículo 56.- La licencia de construcción, es el acto que consta 
en el documento y sello de planos expedidos por el 
Ayuntamiento por el que se autoriza a los propietarios o 
poseedores, al Director Responsable de Obra y 
Corresponsables, según sea el caso, para construir, ampliar, 
modificar, cambiar el uso o régimen de propiedad a condominio, 
reparar una edificación o instalación. 
Previa a la solicitud de licencia de construcción, en su caso, el 
interesado deberá obtener en su caso de la autoridad 
competente, la autorización en materia de impacto ambiental, 
basándose en lo que establece la Ley Estatal de Ecología y su 
reglamento y el Reglamento de Ecología y protección al Medio 
Ambiente Municipal. 
El formato para la presentación del informe preventivo, le será 
proporcionado en el Módulo de Orientación o Información y 
Recepción de Documentos de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, Obras Públicas y Ecología, y el procedimiento a seguir 
será el que se indica en el reglamento arriba señalado. 
Para la obtención de la licencia de construcción, bastará efectuar 
el pago de los derechos correspondientes y la entrega del 
proyecto ejecutivo, en el Módulo de Orientación o Información y 
Recepción de Documentos de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, Obras Públicas y Ecología, acompañado de toda la 
documentación que se indica en el Artículo 58 de este 
Reglamento, excepto en los casos señalados en que se  
                                                      - 6 - 
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requieran otras autorizaciones, licencias, dictámenes, vistos 
buenos, permisos o constancias, o las que aquí mismo se 
exentan. 
En las colonias y fraccionamientos en que exista convenio con el 
H. Ayuntamiento, la documentación a entregar deberá contar con 
el Visto Bueno de la Asociación de Colonos correspondiente. 
registrar el reglamento de construcción interno ante la Dirección 
de Desarrollo Urbano para su debida interpretación y difusión. 
La presentación de la documentación será responsabilidad del 
propietario o poseedor o del Director Responsable de Obra en su 
caso. El Ayuntamiento se dará por recibido y únicamente 
revisará que se entregue el formato de registro correspondiente 
distribuido por el propio Ayuntamiento debidamente requisitado. 
Los documentos a que se refiere el Artículo 58 de este 
Reglamento y que se hayan pagado los derechos 
correspondientes. El plazo máximo para extender la licencia de 
construcción será de diez días hábiles. Cuando por cualquier 
circunstancia la autoridad encargada no resuelva, sobre el 
otorgamiento de la licencia dentro del plazo fijado en el párrafo 
anterior, la autoridad correspondiente deberá notificar al 
interesado por ventanilla, las causas específicas, por las que 
existe el retraso, y cuando éstas fuesen imputables al solicitante, 
le señalará un plazo de 30 días para su corrección. Vencido 
dicho plazo, se tendrá por no presentada la solicitud. 
Una petición de esa naturaleza, no podrá ser rechazada por 
segunda ocasión, por causa no señalada en el rechazo anterior, 
siempre y cuando las condiciones sean las mismas de la 
solicitud original. 
Cuando la autoridad no resuelva sobre el otorgamiento de la 
licencia solicitada dentro del plazo señalado, y no comunique al 
interesado las causas especificas, el solicitante Considerará la 
existencia del silencio administrativo y recurrirá directamente al 
Presidente Municipal. 
Los registros de proyecto y la ejecución de las obras 
correspondientes deberán tener La responsiva de un Director 
Responsable de Obra, salvo aquellas obras señaladas en el 
Artículo 43, y la responsiva de los Corresponsables que 
respondan, en los casos señalados en el Artículo 46 de este 
Reglamento. 
El formato para solicitud de licencia de construcción en todos los 
casos, deberán llevar impresa al calce la siguiente leyenda: 
“La licencia de construcción será nula, aún cuando ésta ya haya 
sido otorgada, si para su obtención, el propietario y Director 
Responsable de obra, aportaran datos falsos que contravengan 
las disposiciones que establecen: el Plan Director Urbano, el 
Reglamento de Fraccionamientos, Uso del Suelo, de Ecología y 
Protección al Medio Ambiente y otros Reglamentos legales 
existentes; sin perjuicio de las sanciones que se establecen en 
las fracciones II y III, del Artículo 343 de este Reglamento”. 
 
Artículo 82.- Las edificaciones deberán contar con los espacios 
para estacionamientos de vehículos que se establecen a 
continuación, de acuerdo a su tipología y a su ubicación 
conforme a lo siguiente: 
 
I.- Número mínimo de Cajones: 
 
TIPOLOGÍA NÚMERO                          MÍNIMO DE CAJONES 
HABITACIÓN 
1.- Habitación unifamiliar                          1 por vivienda 
hasta 120 m2 
1.1.1 Habitación bifamiliar   
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De más de 120 hasta 250 m                    2 por vivienda                                                                
                                                                 3 por vivienda 
   De más de 250 m2 
1.2 Habitación plurifamiliar (sin elevador) 
hasta 60 m2                                             1 por vivienda 
                                                                1.5 por vivienda 
                                                                2.5 por vivienda 
                                                                3.5 por vivienda 
 
de más de 60 hasta 120 m2 
de más de 120 hasta 250 m2 
de más de 250 m2 
1.2 Habitación plurifamiliar ( con elevador )  1 por vivienda 

                                   1.5 por vivienda 
                                    2.5 por vivienda 
                                    3.5 por vivienda 

 
hasta 60 m2 de más de 60 hasta 120 m2 
de más de 120 hasta 250 m2 de más de 250 m2 
1.2.1 Conjuntos habitacionales                        1 por vivienda 

                                        1.5 por vivienda 
                                      2 por vivienda 
                                     3 por vivienda 

 
hasta 60 m2de más de 60 hasta 120 m2 
de más de 120 hasta 250 m2 de más de 250 m2 
 
 
 
Artículo 92.- Los locales en las edificaciones contarán con 
medios de ventilación que aseguren la provisión de aire exterior 
a sus ocupantes. Para cumplir con esta disposición, deberán 
observarse los siguientes requisitos: 
I.- Los locales habitables y las cocinas domésticas en 
edificaciones habitacionales, los locales habitables en edificios 
de alojamiento, los cuartos de encamados en hospitales y las 
aulas en edificaciones para educación elemental y media, 
tendrán ventilación natural por medio de ventanas que den 
directamente a la vía pública, terrazas, azoteas, superficies 
descubiertas, interiores o patios que satisfagan lo establecido en 
el Artículo 95 de este Reglamento. El área de aberturas de 
ventilación no será inferior al 5% del área del local. 
II.- Los demás locales de trabajo, reunión o servicio en todo tipo 
de edificación tendrán ventilación natural con las mismas 
características mínimas señaladas en el inciso anterior, o bien se 
ventilarán con medios artificiales que garanticen durante los 
períodos de uso, los siguientes cambios del volumen de aire del 
local. 
En éstos, el cubo de la escalera no estará ventilado al exterior en 
su parte superior, para evitar que funcione como chimenea, la 
puerta para azotea deberá cerrar herméticamente; y las 
aberturas de los cubos de escaleras a los ductos de extracción 
de humos, deberán tener un área entre el 15% y el 8% de la 
planta del cubo de la escalera en cada nivel. 
Vestíbulos 1 cambio por hora Locales de trabajo y reunión en 
general y sanitarios domésticos 6 cambios por hora Cocinas 
domésticas, baños públicos, cafeterías, restaurantes y 
estacionamientos. 
10 cambios por hora Cocinas en comercios de alimentos 20 
cambios por hora Centros nocturnos, bares y salones de fiestas. 
25 cambios por hora 
                                                      - 7 - 
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Los sistemas de aire acondicionado proveerán aire a una 
temperatura de 24ºC +/- 2ºC medida en bulbo seco, y una 
humedad relativa de 50% +/- 5%. Los sistemas tendrán filtros 
mecánicos de fibra de vidrio para tener una adecuada limpieza 
del aire. 
III.- En los locales en que se instale un sistema de aire 
acondicionado que requiera condiciones herméticas, se 
instalarán ventilas de emergencia hacia áreas exteriores con un 
área cuando menos del 10% de los indicados en la fracción I del 
presente artículo. 
IV.- Las circulaciones horizontales clasificadas en el Artículo 102 
de este Reglamento, se podrán ventilar a través de otros locales 
o áreas exteriores a razón de un cambio de volumen de aire por 
hora. 
Las escaleras en cubos cerrados edificaciones para habitación 
plurifamiliar, oficinas, salud, educación y cultura, recreación, 
alojamiento y servicios mortuorios, deberán estar ventiladas 
permanentemente en cada nivel, hacia la vía pública, patios de 
iluminación y ventilación o espacios descubiertos, por medio de 
vanos cuya superficie no será menor del 10% de la plantas del 
cubo de la escalera, o mediante ductos para conducción de 
humos, o por extracción mecánica cuya área en planta deberá 
responder a la siguiente función: 
A= HS/200 
En donde: A= Area en planta del cubo de extracción de humos 
en metros cuadrados: 
H= Altura del edificio, en metros lineales. 
S= Area en planta del cubo de la escalera, en metros cuadrados. 
En estos casos el cubo de la escalera no estará ventilado al 
exterior en su parte superior, 
para evitar que funcione como chimenea, la puerta para azotea 
deberá cerrar 
herméticamente; y las aberturas de los cubos de escaleras a los 
ductos de extracción de 
humos, deberán tener un área entre el 15% y el 8% de la planta 
del cubo de la escalera en cada nivel. 
 
Artículo 94.- Los locales en las edificaciones contarán con 
medios que aseguren la iluminación diurna y nocturna necesaria 
para sus ocupantes y cumplan los siguientes requisitos: 
I.- Los locales habitables y las cocinas domésticas en 
edificaciones habitacionales, locales habitables de alojamiento, 
aulas en las edificaciones de educación elemental y media, y 
cuartos para encamados en hospitales, tendrán iluminación 
diurna natural por medio de ventanas que den directamente a la 
vía pública, terrazas, azoteas, superficies descubiertas, interiores 
o patios que satisfagan lo establecido en el artículo 95 de este 
Reglamento. El área de las ventanas no será inferior a los 
siguientes porcentajes, correspondientes a la superficie del local, 
para cada una de las orientaciones: 
Norte: 15.0% 
Sur: 20.00% 
Este y Oeste: 17.5% 
En el dimensionamiento de ventanas se tomará en cuenta, 
complementariamente, lo siguiente: 
a) Los valores para orientaciones intermedias a las señaladas 
podrán interpolarse 
en forma proporcional. 
b) Cuando se trate de ventanas con distintas orientaciones en un 
mismo local, las 
ventanas se dimensionarán aplicando el porcentaje mínimo de 
iluminación a la 
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superficie del local dividida entre el número de ventanas. 
II.- Los locales cuyas ventanas estén ubicadas bajo 
marquesinas, techumbres, pórticos o volados, se considerarán 
iluminadas y ventiladas naturalmente cuando dichas ventanas se 
encuentren remetidas como máximo lo equivalente a la altura de 
piso a techo de la pieza o local. 
III.- Se permitirá la iluminación diurna natural por medio de 
domos o tragaluces en los casos de baños, cocinas no 
domésticas, locales de trabajo, reunión, almacenamiento, 
circulaciones y servicios. 
En estos casos, la proyección horizontal del vano libre, del domo 
o tragaluz, podrá 
dimensionarse tomando como base mínima el 4% de la 
superficie del local. El coeficiente de trasmitividad del espectro 
solar del material transparente o translúcido de domos y 
tragaluces en estos casos no será inferior al 85%. 
Se permitirá la iluminación en fachadas de colindancia, mediante 
bloques de vidrio prismático translúcido a partir del tercer nivel 
sobre la banqueta sin que esto disminuya los requerimientos 
mínimos establecidos para tamaño de ventanas y domos o 
tragaluces, y sin la creación de derechos respecto a futuras 
edificaciones vecinas que puedan obstruir dicha iluminación. 
IV.- Los locales a que se refieren las fracciones I y II contarán, 
además, con medios artificiales de iluminación nocturna en los 
que las salidas correspondientes deberán proporcionar los 
niveles de iluminación a que se refiere la fracción VI. 
V.- Otros locales no considerados en las fracciones anteriores 
tendrán iluminación diurna natural en las mismas condiciones, 
señaladas en las acciones I y III o bien, contarán con medios 
artificiales de iluminación diurna complementaria y nocturna, en 
los que las salidas de iluminación deberán proporcionar los 
niveles de iluminación a que se refiere la fracción VI. 
VI.- Los niveles de iluminación en luxes que deberán 
proporcionar los medios artificiales será, como mínimo, los 
siguientes: 
TIPO LOCAL NIVEL DE ILUMINACIÓN EN LUXES  
I HABITACIÓN Circulaciones verticales y horizontales 

 
Reglamento de fraccionamientos de terrenos para el 

municipio de Acapulco, Guerrero. 
 

Artículo.- 35.- Los fraccionamientos Residenciales estaran 
sujetos a las siguientes normas técnicas: 
… 
VII.- Se deberán transferir al Ayuntamiento una superficie 
equivalente al 10% del área total del fraccionamiento para l 
dotación del equipamiento urbano y servicios públicos del 
mismo; 

… 
 

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

claridad Las obras de construcción, instalación, modificación, ampliación, 

reparación y demolición, así como el uso de las edificaciones y los usos, destinos 

y reservas de los predios del territorio del Municipio, se sujetarán a las 

disposiciones de la Ley del Desarrollo Urbano Estatal, de este Reglamento y 

demás disposiciones aplicables, que el Alineamiento Oficial, contendrá las  

                                                                 - 8 - 
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afectaciones y las restricciones de carácter urbano que señalen el Reglamento de 

Zonificación y el Plan Director Urbano, vigente en el Municipio, que la licencia de 

construcción, es el acto que consta en el documento y sello de planos expedidos 

por el Ayuntamiento por el que se autoriza a los propietarios o poseedores, al 

Director Responsable de Obra y Corresponsables, según sea el caso, para 

construir, ampliar, modificar, cambiar el uso o régimen de propiedad a 

condominio, reparar una edificación o instalación. Previa a la solicitud de licencia 

de construcción, el interesado deberá obtener de la autoridad competente, la 

autorización en materia de impacto ambiental, basándose en lo que establece la 

Ley Estatal de Ecología y su reglamento y el Reglamento de Ecología y 

protección al Medio Ambiente Municipal, de igual forma lo planos de las 

edificaciones deberán contar con los espacios para estacionamientos de 

vehículos que se establezcan en Reglamento de Construcciones, así como 

deberán contarán con medios de ventilación que aseguren la provisión de aire 

exterior a sus ocupantes, permitiendo la iluminación diurna y nocturna necesaria 

para sus ocupantes y finalmente los propietarios de los fraccionamientos 

Residenciales deberán transferir al Ayuntamiento una superficie equivalente al 

10% del área total del fraccionamiento para la dotación del equipamiento urbano y 

servicios públicos del mismo; 

 

En base a lo anterior, cabe aclarar a la parte actora del presente juicio que 

no obstante que la NEGATIVA FICTA, que impugnó se acredita, ello no quiere 

decir, que deba declararse la nulidad de la misma, en atención a que como quedo 

señalo de los dispositivos legales antes invocados, se advierte que el terreno 

donde pretende la parte actora se le otorgue la Licencia de Construcción para 

Vivienda, no cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento de 

Construcciones para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, así como 

también se advierte que de la Constancia de Alineamiento de Uso de Suelo no 

corresponde al número oficial donde se pretende construir el inmueble por la 

quejosa, de igual forma una vez que quede claro que la superficie del terreno 

donde se pretende construir no invade el predio propiedad del tercero perjudicado 

Promotora Turística de Guerrero, la autoridad estará en aptitud de resolver lo que 

en derecho proceda, situación por la cual esta Sala Regional procede a declarar 

la validez de la Negativa Ficta impugnada por la parte actora de conformidad con 

lo previsto e n el artículo 129 fracción V del  Código de Procedimientos 

Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero.    

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades que 

la Ley Orgánica de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos le otorga a esta 

Sala Regional,  se declara la validez de la NEGATIVA FICTA, de conformidad 
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con lo previsto en el artículo 129 fracción V 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, 75 fracción IV, 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 del acto impugnado señalados en el 

escrito de demanda, en los términos y para los efectos precisados en el último 

considerando del presente 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 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 CELIA 

AGUILAR GARCÍA, Primera Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE. - - - -  

 

 

                          LA MAGISTRADA                                    LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

M. en D. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.                 LIC. CELIA AGUILAR GARCIA. 

 


