
 

 

   EXP. NUM: TCA/SRA/I/207/2014 

ACTORA: --------------------------------, -------------------, -------
--------------------- Y -------------------------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE 
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO 
DE JUÁREZ, GUERRERO, SÍNDICO PROCURADOR, 
ADMINISTRATIVO CONTABLE Y FINANCIERO, 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS 
PÚBLICAS, COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 
OBRAS PÚBLICAS DEL CABILDO MUNICIPAL, 
DIRECCIÓN DE LICENCIAS, VERIFICACIONES Y 
DICTAMENES URBANOS, DEPARTAMENTO DE 
INSPECCIÓN DE OBRAS, DEPARTAMENTO DE 
LICENCIAS Y AUTORIZACIONES, DEPARTAMENTO 
DE PLANO REGULADOR E INSPECTOR ADSCRITO. 
   

  
 

- - - Acapulco, Guerrero, a veintinueve de marzo de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - -  

 

 

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

TCA/SRA/207/2014, promovido por su propio derecho por las --------------------------------

---------, EN SU CARÁCTER DE COMPRADORA DEL USUFRUCTO VITALICIO DE 

LA FRACCIÓN DE TERRENO IDENTIFICADA COMO LOTE NUMERO 00-A, 

FRACCIONAMIENTO -------------------, DE ESTA CIUDAD DE ACAPULCO, 

GUERRERO,  ---------------------------- Y ----------------------------, EN SU CALIDAD DE 

COMPRADORAS DE LA NUDA PROPIEDAD, contra actos de autoridad atribuidos a 

los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, SÍNDICO PROCURADOR, 

ADMINISTRATIVO CONTABLE Y FINANCIERO, SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS DEL CABILDO MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE LICENCIAS, 

VERIFICACIONES Y DICTAMENES URBANOS, DEPARTAMENTO DE 

INSPECCIÓN DE OBRAS, DEPARTAMENTO DE LICENCIAS Y 

AUTORIZACIONES, DEPARTAMENTO DE PLANO REGULADOR E INSPECTOR 

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

la Magistrada Instructora Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, quien 

actúa asistida de la C. Licenciada CELIA AGUILAR GARCÍA, Segunda Secretaría 

de Acuerdos que autoriza y da fe, conforme a lo 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 obras en autos, en términos de lo dispuesto por los artículos 

128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el 

Estado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  



 

 

 

 

                                             R E S U L T A N D O  

     

      1.- Por escrito recibido el día catorce de mayo de dos mil quince, compareció ante 

esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 

con sede en Acapulco, Guerrero, las ciudadanas -----------------------, ------------------------

-------, ---------------------------- Y -------------------------, demandando como acto 

impugnados los consistentes en: “a) Acta de visita de inspección contenida en el acta 

número de folio 19980 de fecha 20 de marzo de 2013, llevada a cabo supuestamente 

por el Departamento de Inspección de Obras dependiente de la Dirección de 

Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos. (bajo protesta de decir verdad niego 

lisa y llanamente conocer acto conforme lo establece el artículo 84 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. b) 

Auto de radicación de fecha 10 de abril de 2013. (Bajo protesta de decir verdad 

niego lisa y llanamente conocer dicho acto conforme lo establece el artículo 84 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero). c) Oficio número DLVDU/490/13, suscrito por el Encargado de la 

Dirección de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos, de fecha 4 de abril de 

2013.  (Bajo protesta de decir verdad niego lisa y llanamente conocer dicho acto 

conforme lo establece el artículo 84 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. d) Acuerdo y Orden de Inspección de fecha 

19 de marzo de 2013. (Bajo protesta de decir verdad niego lisa y llanamente 

conocer dicho acto conforme lo establece el artículo 84 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero). e) Acta 

de Inspección con número de folio 19980 de fecha 20 de marzo de 2013. (Bajo 

protesta de decir verdad niego lisa y llanamente conocer dicho acto conforme 

lo establece el artículo 84 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero). f) Auto de radicación de fecha 10 de abril 

de 2013. (Bajo protesta de decir verdad niego lisa y llanamente conocer dicho 

acto conforme lo establece el artículo 84 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero). g) Oficio número 580/13, 

de fecha 10 de abril de 2013, por medio del cual la Asesoría Jurídica de la Secretaria 

de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, solicita al Departamento de Plano Regulador el Levantamiento Topográfico 

correspondiente a la obra ubicada en Calle ------------------ número 00-A de la Colonia -

--------- de esta Ciudad y Puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero, con la finalidad de 

que se determine si dicha obra invade la vía pública. (Bajo protesta de decir verdad 

niego lisa y llanamente conocer dicho acto conforme lo establece el artículo 84 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero). h) Oficio número 577/13, de fecha 10 de abril de 2013, mediante el cual 

se solicita al Departamento de Licencias y Autorizaciones, por medio de la Dirección 

de Licencias,  
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Verificación y Dictámenes Urbanos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, los informes sobre la existencia de solicitud y/o permiso y/o licencia que se 

relacione con la obra ubicada en calle ------------------- número 00-A de la Colonia -------

---- de esta Ciudad y Puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero. (Bajo protesta de 

decir verdad niego lisa y llanamente conocer dicho acto conforme lo establece 

el artículo 84 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero). i) Oficio número DLVDU/552/2013 de fecha 15 de abril de 

2013, signado por el Encargado de la Dirección de Licencias, Verificación y 

Dictámenes Urbanos mediante el cual informa que no se encontró antecedente 

alguno de trámite solicitud y/o permiso y/o licencia que se relacione con la obra 

ubicada en calle ------------------- número 00-A de la Colonia -------------- de esta Ciudad 

y Puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero, propiedad de la C. ----------------- y 

copropietarios. Bajo protesta de decir verdad niego lisa y llanamente conocer 

dicho acto conforme lo establece el artículo 84 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero). j) Oficio número 

DDUV/DPR/337/2013, de fecha 10 de junio de 2013, suscrito por el Encargado del 

Departamento de Plano Regulador dependiente de la Dirección de Desarrollo Urbano 

y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, mediante el cual 

informa que después de haber realizado el levantamiento topográfico en el domicilio 

ubicado en Calle -------------------, Número 00-A de la Colonia -----------------, con una 

construcción de barda a base de concreto cemento arena. (Bajo protesta de decir 

verdad niego lisa y llanamente conocer dicho acto conforme lo establece el 

artículo 84 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero). k) Constancia de término concedido a la C. Isaura Cruz García 

y/o Copropietario, para inconformarse en contra de los hechos asentados en el acta 

de inspección con folio número 19980, dictada por el Titular de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en la que se hace constar que el término 

concedido de cinco días hábiles, transcurrieron descontando los inhábiles del 21 al 27 

de marzo de 2013. Bajo protesta de decir verdad niego lisa y llanamente conocer 

dicho acto conforme lo establece el artículo 84 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero). l) Acuerdo Secretarial de 

fecha 24 de junio de 2013, suscrito por el Titular de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, en el 

que después de haber integrado el expediente administrativo número 89/2013 del 

índice de la Asesoría Jurídica de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, ordenó dictar resolución definitiva. (Bajo protesta de decir verdad niego 

lisa y llanamente conocer dicho acto conforme lo establece el artículo 84 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero). m) Resolución definitiva de fecha 26 de junio de 2013, y; ñ) Dictamen 

emitido por la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Cabildo Municipal 

en sesión del 3 de diciembre de 2013, mediante el cual aprueban la resolución 



 

 

 

administrativa número 89/2013, emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbanos y 

Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero”. La parte 

actora dedujo sus pretensiones, narro los hechos, señaló los conceptos de nulidad e 

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

   

 

      2.- Por auto de fecha quince de mayo de dos mil catorce, 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/207/2014, 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 fueron señaladas como 

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

surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación a la 

demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de dicho 

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

prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en la Materia. Además 

se concedió la suspensión del acto impugnado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

      3.- En acuerdo del doce de junio de dos mil catorce,  se recibió el informe sobre la 

medida cautelar, rendido por el ciudadano Secretario de Desarrollo  Urbano y Obras 

Públicas del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, por lo que se ordenó 

dar vista a la parte actora, para que manifestara lo que a su derecho conviniera.- - - - -     

 

     4.- Mediante proveídos del trece y veintitrés de junio de dos mil catorce, se tuvo a 

los ciudadanos Jefe del Departamento de Plano Regulador y Encargado del 

Departamento de Inspección de Obras, Secretario de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, Director de licencias Verificaciones y Dictámenes Urbanos y Jefe del 

Departamento de Licencias y Autorizaciones todos del H. Ayuntamiento de Acapulco 

de Juárez, por contestada la demanda planteada en su contra, y se ordenó correr 

traslado a la parte actora.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

           

       5.- El día treinta de junio de dos mil catorce, se recibió la contestación de 

demanda de la ciudadana Presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas del Cabildo, en consecuencia se le corrió traslado a la parte actora para los 

efectos legales correspondientes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

       6.- Por acuerdo del nueve de julio de dos mil catorce, se difirió la audiencia en 

virtud de que no se encontraba debidamente integrado el expediente.- - - - - - - - - - - -   
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       7.- Mediante auto del veintiuno de agosto de dos mil catorce, se admitió la 

ampliación de demanda formulada por las ciudadanas -----------------, --------------, -------

--------- y --------------------------, por  lo  que  se ordenó correr traslado a la autoridad 

demandada para que diera contestación a la misma.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

      8.- En acuerdo del veintisiete de agosto de dos mil catorce, se difirió la audiencia 

de ley en virtud de que no estaba debidamente integrado el expediente.- - - - - - - - - - - 

 

       9.- Mediante proveído del diez de septiembre de dos mil catorce, se recibieron las 

contestaciones a la ampliación de demanda  de los ciudadanos Director de Licencias, 

Verificaciones y Dictámenes Urbanos, Jefe de Plano Regulador, Secretario de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Encargado del Departamento de Inspección de 

Obras y Jefe del Departamento de Licencias y Autorizaciones, todos pertenecientes  

al H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

      10.- El día veintitrés de septiembre de dos mil catorce, se llevó a cabo la audiencia 

de ley con la inasistencia de la representante autorizada de la actora y de las 

autoridades demandadas, así como de persona que legalmente las representara. 

Acto seguido se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas.  No se 

formularon alegatos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

       11.- En acuerdo del diecisiete de febrero de dos mil quince, con fundamento en el 

artículo 18 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y 

a efecto de subsanar las irregularidades dentro del procedimiento y para garantizar la 

conducción adecuada del mismo, se determinó dejar sin efectos la audiencia de ley 

celebrada el día veintitrés de septiembre de dos mil catorce, y se requirió al 

ciudadano Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez, Guerrero,  para que señalara los nombres y domicilios de las 

personas que interpusieron la denuncia en contra de las actoras, para que puedan ser 

llamados a juicio en su carácter de posibles terceros perjudicados; para que una vez 

desahogada dicha prevención, esta Sala Regional estaría en condiciones de emitir el 

fallo que conforme a derecho proceda.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

            

      12.- Mediante acuerdo del seis de marzo de dos mil quince, se tuvo a la 

representante autorizada de las autoridades demandadas, por desahogado el 

requerimiento ordenado en autos, y ordenó dar vista a la parte actora para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

 

      13.- En proveído del veintinueve de mayo de dos mil quince, y tomando en 

consideración que la representante de las autoridades demandadas informo a esta 

Sala Regional la imposibilidad para proporcionar el nombre y domicilio de las 



 

 

 

personas que interpusieron la denuncia en contra de las actoras, en su calidad de 

terceros perjudicados, en razón de que las oficinas y archivos de la Dirección Técnica  

 

y Administración del Cabildo, se encontraban tomadas por diversas personas, en 

consecuencia y en atención que es un hecho notorio que dichas oficinas ya fueron 

entregadas al Municipio, se requirió por segunda ocasión a las autoridades 

responsables para que proporcionaran los datos solicitados, y se les apercibió que en 

caso de no hacerlo se les aplicaría una multa por la cantidad de quince días de 

salario mínimo vigente en esta jurisdicción.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

       14.- Por acuerdo del veintidós de junio de dos mil quince, se tuvo a las 

autoridades demandadas por desahogado el requerimiento señalado en líneas 

anteriores y señalando el nombre y el domicilio del tercero perjudicado el ciudadano --

----------------------------------, por lo que se ordenó emplazar para que se apersonara a 

juicio formulando contestación a la demanda y ofreciendo las pruebas que 

considerara pertinentes, apercibido en caso de no hacerlo se le declararía precluido 

su derecho, como lo dispone el artículo 60 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estaco.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

  

         15.- Mediante proveídos del diez de junio, siete de septiembre, trece de octubre 

y veinticuatro de noviembre de dos mil quince, se difirieron las audiencias de ley en 

virtud de que no estaba debidamente integrado el expediente y faltaba por emplazar 

al tercero perjudicado señalado por la autoridad demandada.- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

          16.- Mediante auto de fecha treinta de noviembre de dos mil quince, se tuvo al 

ciudadano ---------------------------------, por apersonado a juicio en su carácter de tercero 

perjudicado, por contestada en tiempo y forma la demanda, y se ordenó correr 

traslado a la parte actora y autoridades demandadas para los efectos legales 

correspondientes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

         17.- En acuerdo del catorce de enero de dos mil dieciséis, se difirió la audiencia 

de ley en virtud de que no se encontraba debidamente integrado el expediente.- - - - - 

 

         18.- El día veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia 

de ley con la inasistencia de la representante autorizada de la actora y de las 

autoridades demandadas y tercero perjudicado  así como de persona que legalmente 

las representara. Acto seguido se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente 

ofrecidas.  No se Formularon alegatos de las partes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
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                                              C O N S I D E R A N DO  

  

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

Administrativo con sede en Acapulco, Guerrero, es competente para conocer y 

resolver el presente juicio, de  conformidad  con  lo  dispuesto por los artículos 116 

fracción V de la Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos Mexicanos, 135 y 138 

fracción I de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de Guerrero,  

1º, 2, 3, 4, 42, 43, 44, 48, 49, 74, 75, 128, 129,  y 130 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, 27, 28 y 29  fracción I de la Ley Orgánica 

No. 194 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo vigente en la Entidad.- - - - - - -  

    

      SEGUNDO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 del Código 

de la Materia, las ciudadanas ----------------------------, -----------------------, --------------------

--- Y ---------------------------, acreditan el interés jurídico para promover la presente 

controversia, toda vez que adjuntaron a su escrito de demanda la escritura pública 

número sesenta y siete mil ciento veinticuatro, de fecha veintinueve de abril de mil 

novecientos noventa y seis, pasada ante la fe del ciudadano Julio García Estrada 

notario público número dos, del Distrito Judicial de Tabares mismas que acredita a la 

ciudadana -------------------------, como compradora del usufructo vitalicio consistente 

en la fracción del terreno identificada como lote número 00-A, Fraccionamiento 

-----------------, y a las ciudadanas ----------------------, ------------------------ y a la menor --

------------------------------, como compradoras de la nuda propiedad; documental pública 

a la que se le concede eficacia probatoria en términos de los artículos 124 y 127 del 

Código de la Materia.- -  

 

         TERCERO.- Los actos impugnados marcados en el presente juicio con los 

incisos a), b), c), d), e), f), g), h) i), j), k), l), m) y ñ), se encuentran plenamente 

acreditados con el Acuerdo y Orden de Inspección, Acta de Inspección de fechas 

diecinueve y veinte de marzo de dos mil trece, emitidas bajo el número de folio 

19980, Oficio número DLVDU/490/13 del cuatro de abril del mismo año, Auto de 

Radicación y Oficios números 580/2013, 577/2013, del diez de abril del dos mil trece, 

oficio número DLVDU/552/13 del quince de abril del mismo año; oficio número 

DDUV/DPR/337/2013, de fecha diez de junio de dos mil trece, constancia de termino 

concedido a la C. ----------------------------- Y/O COPROPIETARIO para inconformarse 

en contra de los hechos asentados en el acta de inspección con folio número 19980, 

Acuerdo Secretarial de fecha veinticuatro de junio de dos mil trece, documentos a los 

que se hace referencia en la Resolución definitiva de fecha veintiséis de junio de dos 

mil trece, emitida en el expediente administrativo número 89/2013; y el Dictamen 

emitido por la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Cabildo Municipal, 

en sesión del tres de diciembre de dos mil trece. 

 



 

 

 

         Así mismo, resulta necesario destacar que la ciudadana Regidora y Presidenta 

de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Cabildo del H. 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, al contestar la demanda expreso lo 

siguiente: “… Por otra parte, este Tribunal de legalidad no puede dejar de observar que la 

sanción administrativa impuesta a los quejosos, es porque han cometido una infracción al 

ocupar de manera indebida la vía pública, sin que cuenten con autorización expedida por 

autoridad competente o concesión: por lo que este Tribunal al momento de resolver en 

definitiva el presente asunto, debe observar que nunca se violentó la legalidad del 

procedimiento administrativo, y que el dictamen emitido por esta Comisión de Cabildo se 

encuentra fundado y motivado, este Tribunal como órgano de control legal debe atender 

también a las causas de interés público, que en este caso el procedimiento que se siguió a 

los inconformes, es porque se encuentran invadiendo vía pública, la cual es, 

imprescriptible, inembargable e inalienable; razón por la cual no puede los promoventes 

aducir que les han sido violentados sus derechos o reglas procedimentales, ya que lo que 

buscan la autoridad municipal, es precisamente mantener la legalidad y el orden lo que 

en la especie significa la liberación de la vía pública, mediante el procedimiento que 

legalmente se estableció”. Lo que en criterio de la suscrita juzgadora constituye el 

reconocimiento expreso en términos del artículo 126 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, no tan solo el dictamen de fecha tres de 

diciembre de dos mil trece, si no también la existencia del procedimiento 

administrativo número 89/2013, instaurado en contra de las quejosas, con motivo de 

la construcción de una barda, hecha en planta baja, a base de concreto y tabicón, 

ubicada en la calle Unión de Estibadores número 19-A, de la Colonia Altamira de esta 

ciudad de Acapulco, Guerrero.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -         

                                                                              

        CUARTO.- Toda vez que en el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, no existe precepto legal alguno que establezca la 

obligación de reproducir los conceptos de nulidad planteados por la parte actora, así 

como 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 los 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 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”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

  

QUINTO.- El  C. ----------------------------------, compareció a juicio como tercero 

perjudicado, ahora bien, al respecto señala el artículo 42 fracción III del Código de  
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Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero, establece 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. 

 

Un vez citado lo anterior, queda claro que para ser considerado como tercero 

perjudicado, quien así lo considere, debe acreditar que tiene un interés subjetivo, que la 

ley le reconozca,  mismo, que al ser  incompatible con pretensión  del demandante, 

pueda verse afectado con la sentencia que al respecto se dicte; y en al caso concreto el 

C. ---------------------------------, demuestra con el oficio número 2552/2015 del tres de 

noviembre de dos mil quince, signado por el  Secretario de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, mediante el cual se le 

informa que respecto a la invasión de la calle ----------------- Lote 00-A y 00-B de la 

Colonia ----------------- de esta ciudad de Acapulco, Guerrero, respecto a la queja 

consignada en los expedientes administrativos números 89/2013 y 260/2014, del índice 

de la asesoría jurídica de esa Secretaría, instaurados en contra de la CC. ------------------

------- y/o COPROPIETARIA Y -------------------------, con fecha veintiséis de junio de dos 

mil trece, se procedió a dictar proyecto de Resolución Administrativa; de lo que se 

colige que fue la persona inconforme en relación a la invasión de la vía pública por 

parte de las quejosas, además de dar seguimiento al procedimiento instaurado en 

contra de las demandantes. 

 

Por consiguiente, esta Sala Instructora concluye que el C. -----------------------------, 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, tiene un derecho 

incompatible con la pretensión del actor. 

 
SEXTO.- 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 procede al estudio de las 

opuestas por los ciudadanos SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS 

PUBLICAS, ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN DE OBRA, JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE PLANO REGULADOR, JEFE DEL DEPARTAMNENTO DE LICENCIAS 

Y AUTORIZACIONES, DIRECTOR DE LICENCIAS VERIFICACIONES Y DICTAMENES 

URBANOS, quienes de manera similar la sustentaron en el artículo 75 fracción IV del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, argumentando 

que no emitieron acto administrativo que vulnere la esfera jurídica de las actoras, así 



 

 

 

mismo sostienen que no acreditaron con constancia alguna que los actos que reclama 

hubieran sido ordenados o ejecutados por dichas autoridades demandadas; en ese 

sentido es de precisar que no basta la simple negativa de las autoridades demandadas 

para deslindarse de los actos que se les atribuyen, toda vez que como ya se señaló en 

el considerando anterior la Presidenta de la Comisión de Obras de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, reconoció 

expresamente la existencia del procedimiento instaurado en contra de las actoras con 

motivo de la invasión de la vía pública, tal y como se desprende del Resultando 3), 

incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) y l) de la resolución definitiva emitida dentro del 

procedimiento número 89/2013, instaurado por la Secretaria de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas del H. Ayuntamiento de esta ciudad, además no pasa desapercibido 

para esta Sala Regional que conforme al artículo 3 fracciones VI, VII y VIII del 

Reglamento de Construcciones del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, el 

Ayuntamiento de esta Ciudad tiene facultades para realizar inspecciones a las obras en 

proceso de ejecución y/o terminadas, con personal técnico en áreas afines a la 

construcción, para verificar que el uso que se haga de un predio, estructura, 

instalación, edificio o construcción, se ajuste a las características previamente 

autorizadas; de ahí que resulta  evidente que si ejercieron sus facultades de inspección 

de construcción, misma que culminó con la resolución definitiva de fecha veintiséis de 

junio de dos mil trece; ante esta circunstancia resulta evidente que no se actualiza la 

causal de sobreseimiento contenida en la fracción IV del artículo 75 del Código de la 

Materia, en razón de que se encuentran  plenamente acreditados en autos los actos 

reclamados por la quejosas. Por lo que se procede al estudio de fondo de la 

controversia planteada para determinar si los actos impugnados fueron emitidos dentro 

del marco de la legalidad o no.     

 

SEPTIMO.- 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 formulan 

las ciudadanas ----------------------------, ------------------------, ------------------- Y ------------------

-------------, actoras en el presente juicio, respecto a la ilegalidad de los actos 

impugnados, argumentado en el primer y tercer conceptos de nulidad, que se violentan 

en su perjuicio la garantía de seguridad jurídica, en el sentido de que las demandadas 

al emitir los actos impugnados lo hicieron en contravención de lo previsto en los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, y 330, 331 y 332 del Reglamento de 

Construcciones para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, y 130 fracciones II, 

III y V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, toda vez 

las autoridades demandadas no llevaron a cabo las diligencias de notificación 

correspondientes, y de la resolución combatida de fecha veintiséis de junio de dos mil 

trece, sostienen que se sustenta en una supuesta visita de inspección de fecha veinte 

de marzo de dos mil trece, ordenada por el Departamento de Inspección de Obras 

dependiente de la Dirección de Licencias  
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Verificación y Dictámenes Urbanos, cuya existencia desconoce y que el Secretario de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, culmina el procedimiento administrativo sin otorgarles la oportunidad de ser 

oídas ni vencidas en juicio, si se estableció el procedimiento en el que se determinara 

la existencia de la invasión a la vía pública.  

 

Por su parte, la Regidora y Presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas del Cabildo del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, al 

contestar la demanda expreso que la sanción administrativa impuesta a los quejosos, 

fue porque cometieron una infracción al ocupar de manera indebida la vía pública, sin 

que contaran con una autorización expedida por autoridad competente mediante el 

procedimiento que legalmente se estableció”. 

 

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

Unidos Mexicanos, 330, 331, 332, y 337 del Reglamento de Construcciones para el 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, que establecen lo siguiente: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 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 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 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 aquél en que se cerró el acta. 

Al escrito de inconformidad acompañaran las pruebas 
documentales pertinentes y vinculadas con los hechos que 
pretendan desvirtuar, 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.      

 

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. 

 

Así mismo, de los dispositivos legales del Reglamento de Construcciones para el 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, se corrobora que la aplicación y vigilancia 

del Reglamento corresponderá al Ayuntamiento, quien debe realizar inspecciones a las 

obras en proceso de ejecución y/o terminadas, el Ayuntamiento ejercerá las funciones  
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de vigilancia e inspección que correspondan de conformidad con lo previsto el citado 

Reglamento; las inspecciones que se realicen en las obras tienen por objeto verificar 

que la construcción cumpla con las disposiciones de la Ley.  

 

Ahora bien, una vez precisado lo anterior y del análisis efectuado a los actos 

impugnados contenidos en la resolución definitiva de fecha veintiséis de junio de dos 

mil trece, visible a fojas 71 a 84 del expediente en estudio, se advierte que las 

autoridades demandadas al emitirlo no cumplieron con lo previsto en el artículo 14 de la 

Constitución Federal, en el sentido de que debe otorgarse a la parte actora la garantía 

de audiencia, la cual es necesaria para garantizar la adecuada defensa antes del acto 

de privación, formalidades del procedimiento que la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha determinado que son las siguientes: “1) La notificación del inicio del 

procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las 

pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de 

una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Requisitos que en caso de no 

respetarse, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la 

indefensión del afectado.”, ya que si bien es cierto que las demandas pueden llevar a 

cabo las visitas de inspección a las obras de construcción, así como también aplicar las 

sanciones o bien la suspensión o clausura de la obra, antes de efectuarse debe darle 

oportunidad a la parte actora de ofrecer las pruebas conducentes a su favor, y en su 

caso la autoridad resolverá lo conducente en relación a si procede o no la suspensión 

de  la obra, situaciones que omitieron las autoridades demandadas para dar 

cumplimiento a la garantía de audiencia que tutela el artículo 14 de la Constitución 

Policita de los Estados Unidos Mexicanos, a favor del actor, ya que si bien pueden 

realizar inspecciones, deben ser en cumplimiento al artículo 337 del Reglamento de 

Construcciones para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, en el que señala se 

respetaran las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica. 

 

Para robustecer el criterio anterior, es preciso citar la jurisprudencia con número 

de registro 200234, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, 

Novena Época, página 133, que literalmente indica: 

 

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. 
SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y 
OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.- La 
garantía de audiencia establecida por el artículo 14 
constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad 
de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, 
propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone 
a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el 
juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para 
garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y 
que, de manera genérica, se traducen en los siguientes 
requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus 
consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las 



 

 

 

pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de 
alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las 
cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se 
dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es 
evitar la indefensión del afectado. 

 

Ahora bien, señalado lo anterior, queda claro que las autoridades demandadas, 

al emitir los actos lo hicieron en contravención de los dispositivos legales 330, 331, 332 

y 337 del Reglamento de Construcciones para el Municipio de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, al no reunir los actos reclamados lo previsto en los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, por carecer de las 

garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.3o.C.52 K, con número de registro 184546, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Abril de 

2003, Página1050 cuyo rubro y texto es el siguiente: 
 

ACTOS DE MOLESTIA. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN 
REVESTIR PARA QUE SEAN CONSTITUCIONALES. De lo dispuesto 
en el artículo 16 de la Constitución Federal se desprende que la 
emisión de todo acto de molestia precisa de la concurrencia 
indispensable de tres requisitos mínimos, a saber: 1) que se 
exprese por escrito y contenga la firma original o autógrafa del 
respectivo funcionario; 2) que provenga de autoridad competente; 
y, 3) que en los documentos escritos en los que se exprese, se 
funde y motive la causa legal del procedimiento. Cabe señalar que 
la primera de estas exigencias tiene como propósito evidente que 
pueda haber certeza sobre la existencia del acto de molestia y 
para que el afectado pueda conocer con precisión de cuál 
autoridad proviene, así como su contenido y sus consecuencias. 
Asimismo, que el acto de autoridad provenga de una autoridad 
competente significa que la emisora esté habilitada constitucional 
o legalmente y tenga dentro de sus atribuciones la facultad de 
emitirlo. Y la exigencia de fundamentación es entendida como el 
deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento 
escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las 
consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de 
autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de 
legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las 
autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras 
que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las 
razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en 
que basa su proceder se encuentran probados y son 
precisamente los previstos en la disposición legal que afirma 
aplicar. Presupuestos, el de la fundamentación y el de la 
motivación, que deben coexistir y se suponen mutuamente, pues 
no es posible citar disposiciones legales sin relacionarlas con los 
hechos de que se trate, ni exponer razones sobre hechos que 
carezcan de relevancia para dichas disposiciones. Esta 
correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho 
supone necesariamente un razonamiento de la autoridad para 
demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los 
hechos de que se trate, lo que en realidad implica la 
fundamentación y motivación de la causa legal del procedimiento. 

 

Finalmente, al resultar fundado el primero y tercer concepto de nulidad, para esta 

Sala Instructora resulta innecesario ocuparse del estudio de los restantes que en vía de 

conceptos de violación esgrimió la parte actora, los cuales van encaminados al estudio 

del fondo del asunto. En  el  entendido de  que  esta  Sala  Regional  no se  ocupa  de  
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analizar si las actoras invaden vía pública, si no únicamente sobre la falta de los 

requisitos de forma en los actos impugnados. 

 

Lo anterior de acuerdo al criterio contenido en la jurisprudencia 107, sustentada 

por la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en 

el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Séptima Época, Tomo 

VI, Materia Común, página 85, que es del tenor siguiente: 

 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE 
LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la 
demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo 
es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la 
protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta 
innecesario el estudio de los demás motivos de queja. 

 

 

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 

procede a declarar la nulidad de los actos impugnados, de conformidad con el 

artículo 130 fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que se refieren al incumplió y omitió las 

formalidades que todo acto de autoridad legalmente deben revestir y violación, 

indebida aplicación e inobservancia de la ley, y una vez configurado lo previsto 

en los artículos 131 y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos; por lo que la presente resolución es para que las autoridades 

demandadas dejen sin efecto los actos declarados nulos marcados con los 

incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) y l) del escrito de demanda, y emitan un 

nuevo acto subsanando las irregularidades antes señaladas. 

 

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 parte actora probó los extremos de su pretensión; en 

consecuencia. 

 



 

 

 

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

para los efectos precisados en el último considerando del presente fallo. 

 

 

          TERCERO.- Se le reconoce el carácter del tercero perjudicado al C. -----------------

-------------------------------, tal como se estableció en el quinto considerando 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. 

 
 

QUINTO.- 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, Segunda Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE. - - - - - - -  

 

 

 

 

 

                          LA MAGISTRADA.                                       LA SECRETARIA DE ACUERDOS. 

 

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

 

  

   

 

 


