
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/197/2015. 
 
ACTOR: ---------------------------------------- 
  
AUTORIDAD DEMANDADA: SECRETARIO DE 
DESARROLLO HUMANO, RECURSOS NATURALES 
Y ECOLOGÍA DEL AYUNTAMIENTO DE 
CHILPANCINGO, GUERRERO.  

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a uno de septiembre de dos mil dieciséis. - - - - - - - - -  

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

TCA/SRCH/197/2015, promovido por el C. --------------------------------, contra actos del 

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, RECURSOS NATURALES Y ECOLOGÍA 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, 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 Licenciada MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ, Segunda 

Secretaria de Acuerdos, se procede a dar lectura a la demanda, contestación y 

demás constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero Número 215, y  

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el nueve de octubre de dos mil quince, 

compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, 

el C. --------------------------------, a demandar de la autoridad municipal SECRETARIO 

DE DESARROLLO URBANO, RECURSOS NATURALES Y ECOLOGÍA DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, GUERRERO, la nulidad  e invalidez del acto 

impugnado consistente en: “La negativa ficta en que incurrió la autoridad 

demandada SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, RECURSOS NATURALES Y 

ECOLOGÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, GUERRERO, al no resolver 

el escrito de fecha veinte de febrero de dos mil quince y recibido por la 

demandada con la misma fecha, (…)”; 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 trece de octubre de dos mil quince, 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/SRCH/197/2015, 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 de la autoridad que fue 

señalada como demandada, para que en el término de diez días hábiles 
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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 que le 

atribuye el demandante, salvo prueba en contrario como lo disponen los artículos 

54 y 60 del Código en la materia.  

 

3.- Por acuerdo del día ocho de diciembre de dos mil quince, se tuvo al 

Secretario de Desarrollo Urbano, Recursos Naturales y Ecología del H. 

Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, autoridad demandada en el presente 

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

controvirtiendo los hechos y fundamentos de derechos expuestos por el actor y 

por ofreciendo las pruebas que estimó convenientes a su defensa, como lo 

dispone el artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero; por otra parte, se ordenó dar vista al actor a efecto de que 

realizare las manifestaciones que considerara pertinentes.  

 

4.- Mediante acuerdo de fecha once de febrero de dos mil dieciséis, se tuvo 

a la parte actora por ampliando la demanda, en la cual señaló como nuevos actos 

impugnados los consistentes en: 

 
“B.- El oficio número SDURNE/AJ/211/2015, de fecha seis de noviembre de dos 
mil quince. 
 
C.- El acta administrativa de seis de noviembre de dos mil quince.” 

  

Se tuvo por manifestando su pretensión, por señalando los conceptos de 

nulidad e invalidez, y por ofreciendo las pruebas que señaló en su capítulo 

respectivo; por otra parte, se ordenó dar vista a la autoridad demandada para que 

emitiera la contestación a la ampliación de la demanda. 

 

5.- Por acuerdo de fecha tres de marzo de dos mil dieciséis, se tuvo a la 

autoridad demandada por contestando la ampliación de la demanda en tiempo y 

forma, por controvirtiendo los hechos y fundamentos de derecho expuestos por el 

actor y por ofreciendo las pruebas que estimó convenientes a su defensa, como lo 

dispone el artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 

 

6.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, el día nueve de junio de dos mil dieciséis, 

se llevó a cabo la audiencia de Ley en la cual se hizo constar únicamente la 

asistencia de la representante autorizada de la parte actora, se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, y en la etapa de 

alegatos, se tuvo a la parte actora por formulando sus alegatos por escrito de 
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fecha nueve de junio de dos mil dieciséis, declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia, y 

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, es 

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

dispuesto por los artículos 1, 2, 3 y 29 fracción II 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 de los juicios que se promuevan en contra de las 

resoluciones negativas fictas en materia administrativa y fiscal, que se configuren 

por el silencio de las autoridades estatales o municipales, de los organismos 

públicos descentralizados con funciones administrativas de autoridad, estatales o 

municipales, para dar respuesta a la instancia de un particular en el plazo que la 

Ley fija y a falta de término, en cuarenta y cinco días, y en el presente caso el C. --

-------------------------------------------, impugnó la negativa ficta precisada en el 

resultando primero de la presente resolución, atribuida a la autoridad municipal 

Secretario de Desarrollo Urbano, Recursos Naturales y Ecología del H. 

Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, actualizándose con ello la competencia 

de la Sala Regional para conocer y resolver la presente controversia.  

 

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 el escrito de 

petición de fecha veinte de febrero de dos mil quince, dirigido al Secretario de 

Desarrollo Urbano, Recursos Naturales y Ecología del H. Ayuntamiento de 

Chilpancingo, Guerrero, autoridad demandada en el presente juicio, sin que conste 

en autos constancia alguna que justifique que la autoridad demandada le haya 

notificado la respuesta al actor en un plazo de 45 días naturales, requisitos que se 

establecen en el artículo 46 fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos para el Estado de Guerrero; escrito de petición que se encuentra 

agregado a foja 011 del expediente en estudio y que constituye el acto materia de 

impugnación. 

 

TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 
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debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 

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

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

existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

literalmente establece lo siguiente: 

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

 

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

II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

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

centra en el reclamo que formula el C. ----------------------------------, respecto de 

ilegalidad que le atribuye a la negativa ficta recaída a su petición de fecha veinte 

de febrero de dos mil quince, recibida el mismo día de su fecha por el Secretario 

de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Chilpancingo, Guerrero. 

 

Con la finalidad de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado la parte 

actora manifestó que ignora los motivos que tuvo la autoridad demandada para no 

darle una respuesta favorable a su escrito de petición de fecha veinte de febrero 

de dos mil quince, por lo que considera que se configura la negativa ficta, en virtud 

de que se viola en su perjuicio los artículos 1 de la Constitución Política del Estado 

de Guerrero, supuesto que establece la obligatoriedad que tienen las autoridades 

de cumplir y hacer cumplir las garantías individuales estipuladas en el máximo 
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ordenamiento legal, a favor de todos los ciudadanos mexicanos, 8, 14, 16, 29 

párrafos segundo, tercero y cuarto y 133 de la Constitución Federal, los cuales se 

refieren al derecho del que gozan todos los ciudadanos mexicanos para dirigirse a 

las autoridades de manera escrita, pacífica y respetuosa, con la certeza de ser 

atendidos en breve término, con una respuesta que debe estar debidamente 

fundada y motivada, debiendo existir una correlación entre ambos aspectos; y que 

en el presente asunto, dichos dispositivos legales fueron violentados en su 

perjuicio, puesto que desconoce los motivos y consideraciones de derecho que 

tuvo la autoridad demandada para no otorgarle una respuesta a su escrito de 

petición, en el cual solicitó “SU INTERVENCIÓN Y APOYO YA QUE SE ESTÁN 

HACIENDO INVASIÓN A LA CALLE EN LA VÍA PÚBLICA CON POLINES DE MADERA Y 

ALAMBRADO DE PUAS, AFECTANDO A MI TERRENO EN EL CUAL COMPRE EN UNA 

ESQUINA Y ME ESTÁN OBSTRUYENDO LA ENTRADA AL MISMO, DESCONOCIENDO 

DICHA PERSONA QUE HA OCASIONADO ESTO”. 

 

Por su parte, la autoridad demandada manifestó que no se configura la 

negativa ficta como indebidamente lo refiere la actora, toda vez que dicha 

autoridad emitió respuesta a su escrito de petición, mediante oficio número 

SDURNE/AJ/211/2015, de fecha seis de noviembre de dos mil quince. 

 

En vía de ampliación de demanda, la parte actora refirió que respecto del 

oficio número SDURNE/AJ/211/2015, de fecha seis de noviembre de dos mil quince, 

ofrecido por la autoridad demandada, no debe tomarse en cuenta al momento de 

resolver, en virtud de que dicho oficio se emitió con fecha posterior a la fecha de 

presentación de la demanda, además de que la diligencia que anexa con la cual 

supuestamente pretende notificar al actor no cumple con las formalidades del 

procedimiento de las notificaciones personales, contenidas en los artículos 107 y 

108 del Código Fiscal Municipal, ya que no dejó citatorio de espera, ni tampoco se 

cercioró que verdaderamente fuera el domicilio del actor, sino que es claro que la 

autoridad fabricó dicha prueba para evadir su responsabilidad. 

 

En su defensa, la autoridad demandada en su escrito de contestación a la 

ampliación de la demanda, señaló que son totalmente improcedentes los 

conceptos de nulidad señalados por el actor, toda vez que dicha autoridad emitió 

respuesta a su escrito de petición, mediante oficio número SDURNE/AJ/211/2015, 

de fecha seis de noviembre de dos mil quince. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que es fundado y 

suficiente el motivo de inconformidad propuesto por la parte actora en su 

concepto de agravio para declarar la nulidad de la negativa ficta impugnada, en 

atención a las siguientes consideraciones: 
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De inicio debe decirse que el artículo 8 de la Constitución Federal es claro 

en establecer la obligación de las autoridades para dar respuesta a las peticiones 

que le son dirigidas, mediante la emisión de un acuerdo, mismo que darán a 

conocer en breve término al peticionario; pues bien, el actor C. -----------------------------

------------------, por su propio derecho, mediante escrito de petición de fecha veinte 

de febrero de dos mil quince, presentado ante la autoridad Secretario de 

Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Chilpancingo, Guerrero, solicitó la 

intervención y apoyo de la autoridad, ya que una persona que desconoce su 

nombre, se encuentra invadiendo la calle en la vía pública denominado Andador, 

ubicado en la Colonia ----------------------------- de esta Ciudad Capital, y tal invasión 

en la vía pública la efectuó con polines de madera y alambrado de puas, misma 

que se encuentra afectando parte del terrero del actor, ya que le obstruye la 

entrada al mismo. 

 

 Esta Juzgadora considera importante asentar que del escrito de 

contestación de demanda, la autoridad demandada exhibió como prueba el oficio 

número SDURNE/AJ211/2015, de fecha seis de noviembre del año dos mil quince 
(foja 0020), con el cual dio una respuesta al escrito de petición de la actora de 

fecha veinte de febrero de dos mil quince, sin embargo, ésta respuesta tiene fecha 

seis de noviembre de dos mil quince y tomando en consideración que la presente 

demanda de nulidad se interpuso el día nueve de octubre de dos mil quince, se 

concluye que la respuesta a la petición del actor se formuló con fecha posterior a la 

presentación de la demanda, en tal sentido, si el escrito de petición se presentó a 

las autoridades demandadas el día veinte de febrero de dos mil quince, para el día 

de la fecha de presentación de la demanda, que fue el día nueve de octubre de 

dos mil quince, ya había transcurrido en exceso el término de 45 días, es decir, ya 

se encontraba configurada la negativa ficta.  

 

 Ahora bien, el objeto de resolver jurisdiccionalmente un asunto relativo a 

la figura de Negativa Ficta, tiene como finalidad emitir un pronunciamiento respecto 

del fondo del asunto planteado por el peticionario en su instancia respectiva, y no 

solo la determinación respecto a la configuración de la institución jurídica en 

comento. 

 

 El criterio anterior encuentra sustento jurídico, por analogía de razón, en 

la Tesis Aislada IV.2o.A.48 A, con número de registro 183783, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, julio 

2003, página 1157, que señala lo siguiente: 

 
NEGATIVA FICTA. LA SENTENCIA QUE DECLARE SU NULIDAD DEBE 
RESOLVER EL FONDO DE LA PRETENSIÓN, AUN CUANDO SE TRATE 
DE FACULTADES DISCRECIONALES DE LA AUTORIDAD. De los 



7 

 

artículos 37, 210, fracción I, 215 y 237 del Código Fiscal de la Federación, 
se deduce que al reclamarse la nulidad de la resolución negativa ficta, la 
sentencia que dirima el juicio de nulidad debe determinar la legalidad de los 
motivos y fundamentos que la autoridad expresó en la contestación de la 
demanda para apoyar su negativa, en función de los conceptos de 
impugnación expuestos por el actor en la ampliación de la demanda y 
resolver sobre el fondo de la pretensión planteada ante la autoridad 
administrativa, sin que proceda que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa declare la nulidad de la resolución para el efecto de que la 
autoridad se pronuncie sobre la procedencia o no de la solicitud, por 
tratarse de facultades discrecionales, pues el propósito de la resolución 
negativa ficta es resolver la situación de incertidumbre jurídica provocada 
por la falta de respuesta de la autoridad, objetivo que no se alcanzaría si 
concluido el juicio se devolviera la solicitud, petición o instancia del 
particular para su resolución por las autoridades fiscales, quienes pudieron 
hacer uso de sus facultades al presentárseles la solicitud aludida y al 
contestar la demanda dentro del juicio. 

  

 Por lo tanto, la materia del presente juicio será resolver si resulta 

procedente o no lo peticionado por la actora y con base a ello, declarar la nulidad o 

validez de la Negativa Ficta impugnada, sentado lo anterior, resulta oportuno 

mencionar que al tener que resolver lo peticionado por la actora no implica 

necesariamente que se le deba de otorgar lo que solicita, sino actuar conforme a 

las legales atribuciones para dilucidar el planteamiento hecho a la demandada, por 

lo que esta Sala se avoca al estudio de fondo del asunto de la siguiente manera: 

  

 En primer término, esta Sala de Instrucción considera necesario transcribir 

la petición del actor, contenida en escrito de fecha veinte de marzo de dos mil 

quince, en el cual señaló lo siguiente: 

 
“C. -------------------------, vecino de la colonia ------------------------ SECCIÓN “-”, lote 
- de la manzana -, por medio del presente escrito me dirijo a usted de la manera 
respetuosa, para solicitar su intervención y apoyo ya que se están haciendo 
invasión a la calle en la vía pública con polines de madera y alambrado de puas, 
afectando a mi terreno en el cual compre en una esquina y me están obstruyendo 
la entrada al mismo, desconociendo dicha persona que ha ocasionado esto”. 

 

Ahora bien, del análisis a las constancias procesales, esta Sala de 

Instrucción considera que resulta operante la petición del actor en el presente 

juicio, lo anterior encuentra sustento legal en los artículos 1, 2, 6, 10, 11, 15 y 16 

del Reglamento de Construcciones para el Municipio de Chilpancingo de los 

Bravo, Guerrero, que establecen lo siguiente: 

 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL MUNICIPIO DE 
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO 
 
ARTICULO 1. - Alcance.- Las obras de Construcción, ampliación, reparación y 
demolición, así como el uso de los inmuebles, destinos y reservas de los predios 
del Territorio en el Municipio de Chilpancingo, se sujetarán a las disposiciones de 
la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Guerrero y de este Reglamento. 
 
De conformidad con el Programa de Desarrollo Urbano, se declara de utilidad 
Pública e interés social el cumplimiento y observancia de las disposiciones de 
este Reglamento y de las demás disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables en materia de planificación, seguridad, estabilidad e higiene. 
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ARTICULO 2.- Facultades.- De conformidad a lo dispuesto por el Artículo 115 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la Constitución 
Política del Estado de Guerrero y por la Ley Orgánica del Municipio Libre, la 
aplicación y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento 
corresponderá al Municipio de Chilpancingo, por conducto del C. Presidente 
Municipal, quien delega en la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, las 
facultades siguientes y las demás que le confiere este Reglamento: 
 
ARTICULO 6.- Vía Pública.- Es todo espacio de uso común destinado al libre 
tránsito y servicio público. 
 
Tanto la Vía Pública como los bienes de uso común se encontrarán a disposición 
de la Autoridad Municipal y sujetos a las Leyes y Reglamentos de la materia. 
 
Es característica propia de la Vía Pública el servir como Vía de comunicación 
para el libre y ordenado tránsito peatonal, vehicular y dar acceso a los predios 
colindantes. El servir para la aireación, iluminación y asoleamiento de los edificios 
que la limiten, o para recibir cualquier tipo de instalación aérea o subterránea de 
una obra Pública o para alojar todo tipo de mobiliario urbano necesario para dar 
un servicio público. 
 
Este espacio esta limitado por la superficie engendrada por la generatriz vertical 
que sigue el Alineamiento Oficial o el lindero de dicha Vía Pública. 
 
CAPITULO II 
USO DE LA VÍA PÚBLICA 
 
ARTICULO 10.- Autorización para la ejecución de obras en la Vía Pública.- Se 
requiere autorización expresa del H. Ayuntamiento a través de la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Ecología, para: 
 
I. Realizar obras, modificaciones o reparaciones a los servicios Públicos o 
Privados en la Vía Pública. 
 

I. Realizar obras, modificaciones o reparaciones a los servicios Públicos o 
Privados en la Vía Pública. 
 
ARTICULO 11.- Prohibición de uso de la Vía Pública.- Queda prohibido a los 
particulares el uso de las Vías en los siguientes casos: 
 
VII. Para cerrar calles y retornos con rejas, postes, bardas, portones o cualquier 
otro tipo de Construcción, aunque sea de tipo provisional. 
 
ARTICULO 15 .-Retiro de obstáculos de la Vía Pública .- El H. Ayuntamiento 
tomará las medidas necesarias para mantener o recuperar la posesión de las 
Vías Públicas o de servicio público, así como para remover o retirar cualquier 
obstáculo en las Vías Públicas, en los términos que señalan las Leyes y 
Reglamentos. 
 
ARTICULO 16.- Obras o instalaciones ejecutadas en la Vía Pública sin 
autorización.- El que ocupe sin autorización la Vía Pública con construcciones o 
instalaciones superficiales, aéreas o subterráneas, estará obligado a retirarlas o a 
demolerlas, independientemente de la sanción a que se haga acreedor. 

 

De los artículos señalados, puede advertirse que el cumplimiento y 

observancia de las disposiciones del Reglamento de Construcciones para el 

Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, es de utilidad pública e interés 

social, por lo que las autoridades se encuentran obligadas a observar y cumplir las 

disposiciones que de él deriven, además, que la aplicación y vigilancia del 

cumplimiento de tales preceptos corresponde al Municipio de Chilpancingo, por 

conducto del C. Presidente Municipal, quien delega en la Dirección de Desarrollo 

Urbano y Ecología, ahora denominada Secretaría de Desarrollo Urbano. 
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Teniendo claro lo anterior y tomando en consideración que la petición del 

actor se basa principalmente en que la autoridad intervenga a fin de hacer una 

verificación para que desaloje la obstrucción ilegal de la vía pública, resulta 

importante precisar que la vía pública es todo espacio de uso común destinado al 

libre tránsito, ya sea tránsito peatonal, vehicular y para dar acceso a los predios 

colindantes, por lo que, al ser de uso común e interés social, los particulares que 

pretendan ejecutar obras en la misma requieren de una autorización expresa a 

cargo del H. Ayuntamiento a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y 

Ecología, a contrario sensu, queda prohibido a los particulares el uso de las Vías 

públicas sin autorización, ya sea para cerrar calles y retornos con rejas, postes, 

bardas, portones o cualquier otro tipo de Construcción, aunque sea de tipo 

provisional.  

 

En tal sentido, es facultad expresa del H. Ayuntamiento Municipal de 

Chilpancingo Guerrero, por conducto del Secretario de Desarrollo Urbano del 

Ayuntamiento en comento, el retiro de obstáculos de la Vía Pública, quien tomará 

las medidas necesarias para mantener o recuperar la posesión de las mismas, así 

como para remover o retirar cualquier obstáculo en las Vías Públicas, y para ello 

deberá de realizarse una inspección a fin de verificar si efectivamente se 

encuentran obstruyendo la vía pública y en caso de comprobar la ocupación u 

obstrucción ilegal de la vía pública deberá ordenar al particular que las retire, con 

independencia de la sanción a que se haga acreedor. 

 

Ahora bien, de las constancias procesales se observa que el actor ofreció 

como prueba la inspección ocular, misma que obra a fojas 026 y 027 de autos y 

que esta Sala de Instrucción le otorga valor probatorio pleno, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en la inspección ocular referida levantada 

por el Actuario de esta Sala Regional se hicieron constar los siguientes puntos: 

 

� Que el predio a inspeccionar se encuentra obstruido de lado norte con una 
construcción de madera con techo de lamina con concreto, construcción 
que abarca una superficie de seis metros de frente por doce metros de 
fondo aproximadamente. 
 

� Que la construcción obstruye la vía pública. 
 

� Que la construcción se encuentra obstruyendo la entrada del inmueble del 
actor por el lado norte. 

 
� Que la construcción se encuentra obstruyendo las lecturas del medidor que 

abastece la luz eléctrica del predio propiedad del actor. 
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En tal sentido, se desprende que efectivamente la construcción que refiere 

el accionante se encuentra obstruyendo el uso de la vía pública, por lo que es 

obligación de la autoridad municipal actuar conforme a las legales atribuciones 

conferidas en los artículos 15 y 16 del Reglamento de Construcciones para el 

Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, ya que de lo contrario, dicha 

omisión resulta ilegal, máxime que tratándose del uso de la vía pública propiedad 

del Municipio de Chilpancingo, Guerrero, la autoridad debe garantizar el 

cumplimiento del Reglamento referido, para poder mantener el orden y bienestar 

de la sociedad.  

 

De lo anteriormente argumentado, se desprende que la autoridad vulneró 

en perjuicio de la parte actora las garantías de legalidad y seguridad jurídica que a 

favor de los gobernados tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de 

los Estado Unidos Mexicanos y articulo 1° de la Constitución Local, que 

textualmente establecen: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
“Articulo 14.- A ninguna Ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 
alguna. 
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. 
(…)” 
 
“Articulo 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. 
(…)” 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
GUERRERO 
 
“Articulo 1.- En el Estado de Guerrero toda persona gozará de las garantías que 
otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las 
señaladas en la presente Constitución. 
 
El poder público del Estado garantiza a sus habitantes el goce de sus derechos.” 
 
 

 Dichos dispositivos constitucionales, tutelan a favor de todo justiciable las 

garantías de legalidad y seguridad jurídica, así, del primero se infiere que la 

autoridad tienen la obligación de ajustar sus actos a los preceptos legales que 

norman sus actividades y las atribuciones que le han sido conferidas por la propia 

ley; por lo que, la esfera jurídica del particular, debe adecuarse a tales 

disposiciones legales, que son las que regulan sus procedimientos y decisiones; 

en tanto que, el segundo regula, entre otras garantías, la de seguridad, cuya 

finalidad es proteger la dignidad y el respeto de los derechos personales y 

patrimoniales de los gobernados en sus relaciones con las autoridades, a  efecto 

de que éstas no realicen sus funciones arbitrariamente, sino de conformidad con 

las reglas establecidas por la ley; es decir que el particular este cierto de que el 
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actuar de la autoridad no es caprichoso ni arbitrario, sino apegado a la ley; 

mientras que el artículo 1° de la Constitución Local arroja las garantías tuteladas 

por los dos anteriores dispositivos legales, mismas que han sido señaladas. 

 

En las relacionadas consideraciones, esta Sala de Instrucción considera 

que en autos se surten las causales de nulidad e invalidez previstas en el artículo 

130 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

vigente en el Estado, relativa a la violación, indebida aplicación o inobservancia 

de la ley; por consecuencia, resulta procedente declarar la NULIDAD de los actos 

impugnados señalados en los escritos inicial de demanda y ampliación de 

demanda, además, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos, el efecto de la presente 

resolución es para que dentro del término de diez días hábiles a partir del día 

siguiente a que cause ejecutoria el presente fallo, la autoridad demandada 

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO, 

GUERRERO, inicie el procedimiento conducente para el retiro de la construcción 

que se encuentra obstruyendo la vía pública, ubicado en el lote número -, 

manzana -, sección “-” de la Colonia ----------------------- de la ciudad de 

Chilpancingo, Guerrero.  

 

Es de precisarse, que el término otorgado a la autoridad demandada para 

el cumplimiento de la presente sentencia, es el que este Órgano Jurisdiccional 

estima prudente para lograr tal fin, lo anterior con fundamento en el 132 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1, 129, 

130 fracción III y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, 29 fracción IV 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 parte actora acreditó los extremos de su acción. 

 

SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD de los actos impugnados, en los 

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

 

TERCERO.- 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, 



12 

 

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

que surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

 CUARTO.- 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 

Licenciada MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ, Segunda Secretaria de 

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

 

 

 

                 LA  MAGISTRADA                         LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

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

 
RAZON.-  Se listó a las diez horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/197/2015 

 

 

 

 


