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- - - Acapulco, Guerrero, a veintiocho de octubre de dos mil dieciséis.- - - - - - - - -  
  
    
- - - Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio contencioso administrativo 

promovido por la ciudadana GUADALUPE MEJÍA MAINFELT, en representación 

de los CC. JESÚS, BEATRÍZ GUADALUPE E IRENE GUADALUPE, todos de 

apellidos VELA ALVIZU MEJÍA, contra actos de autoridad atribuidos a la 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN 

DE VÍA PÚBLICA; Y ENRIQUE CELESTINO MARTÍNEZ, NOTIFICADOR 

EJECUTOR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE VÍA PÚBLICA MUNICIPAL, 

TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 

ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO; por lo que estando debidamente 

integrada la Sala del conocimiento por la ciudadana Magistrada Instructora 

Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, quien actúa asistida por la 

ciudadana Primera Secretaria de Acuerdos Licenciada JEANETH TERÁN 

OLIVEROS, que autoriza y da fe, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

y 38 fracciones IV y V del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, se procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás 

documentos que obran en autos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 

   

R E S U L T A N D O 

 
1.- Por escrito recepcionado por Oficialía de Partes de este Tribunal el día 

diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, compareció ante esta Primera Sala 

Regional Acapulco del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, la ciudadana GUADALUPE MEJÍA MAINFELT, en representación de 

los CC. JESÚS, BEATRÍZ GUADALUPE E IRENE GUADALUPE, todos de 

apellidos VELA ALVIZU MEJÍA, a demandar la nulidad del acto impugnado 

consistente en: “1).- Del Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 

municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, la resolución de fecha 26  de febrero de 

2016, derivada de un procedimiento administrativo interno e ilegal y en el cual dicha 

autoridad carece de facultades para emitirla, sin que  los actores hayan sido llamados a 

juicio y sus consecuencias legales, dado que nunca se tuvo conocimiento de la práctica 

de alguna inspección o deslinde respecto de la propiedad marcada como lote 25 y 23-A de 

la calle José Luis Curiel, antes Álvaro de Amézquita, del fraccionamiento Magallanes, en 

esta ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, y sin que se hayan cumplido las formalidades 

esenciales del procedimiento, dejando sin defensa al gobernado. 2.- Del Director de Vía 

Pública Municipal,  dependiente del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero,,  

el ilegal y arbitrario acto de despojo que pretende hacer sobre los bienes inmuebles 

propiedad de los actores so pretexto de que se encuentran invadiendo la vía pública, su 

conducta omisiva para integrar el expediente administrativo correspondiente para lograr la 

correcta aplicación del Reglamento de  Vía Pública Municipal de Acapulco de Juárez,  para  
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expedir el Oficio de Comisión correspondiente por el cual se comisiona y ordena al 

Notificador Ejecutor constituirse en el domicilio y proceder en contra de mis representados, 

hoy quejosos, respecto de los inmuebles marcados con los número 25 y 23.A de la calle 

José Luis Curiel, antes Álvaro de Amézquita, del fraccionamiento Magallanes, en esta 

ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, y sin que se hubieren cumplido las formalidades 

esenciales del procedimiento, dejando sin defensa al gobernado. 3.- Del Notificador 

Ejecutor de nombre ENRIQUE CELESTINO MARTÍNEZ, adscrito a la Dirección de Vía 

Pública Municipal, dependiente del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, la 

ilegal notificación de fecha 07 de marzo de 2016 por las causas que  enseguida expondré, 

el ilegal y arbitrario acto de despojo que pretende hacer sobre los bienes inmuebles 

propiedad de mis presentados so pretexto de que se encuentran invadiendo vía pública, la 

demolición de un murete de 0.85 metros de altura por 14.93 metros de longitud construido 

con tabicón, malla ciclónica y tubos de fierro incrustados sobre el murete (muro) del bien 

inmueble marcado con el número 25, así también reclamo respecto del inmueble marcado 

con el número 23-A de la calle José Luis Curiel, antes Álvaro de Amézquita, del 

fraccionamiento Magallanes, en esta misma ciudad de Acapulco, el ilegal y arbitrario acto 

de desposeimiento de dos portones de estructura metálica (fierro) de color verde 

desprendidos de su base con soldadura  eléctrica, instalados como puerta principal en el 

acceso del inmueble en mención, sin que existiere un acto o mandamiento previo y por 

escrito suscrito por autoridad competente. 4.- De ambas autoridades, el C. Director  de 

Vía Pública Municipal y el C. Notificador Ejecutor, dependientes del Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, reclamo el pago y resarcimiento  de los daños causados 

a los actores en su patrimonio, consistentes en la construcción del murete con material  de 

tabicón de 0.85 metros de altura por 14.93 metros de longitud, devolución y colocación de 

la malla ciclónica y tubos de fierro, accesorio construido en el lote marcado con el número 

25; también reclamo la devolución de dos portones de estructura metálica (fierro) de color 

verde e instalación con soldadura eléctrica en el lote marcado con el número 23-A de la 

calle José Luis Curiel, antes Álvaro de Amézquita, del fraccionamiento Magallanes, de esta 

ciudad de Acapulco, Guerrero; por último el pago de los daños y perjuicios ocasionados a 

los actores por las autoridades demandadas, ocasionando con ello graves daños 

materiales y económicos a los impetrantes, los cuales deberá ser cuantificados en 

ejecución de sentencia.” La actora narró los hechos, señaló conceptos de nulidad e 

invalidez, invocó el derecho que le asiste, ofreció y exhibió las pruebas que 

consideró pertinentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

2.- Con fecha veinte de mayo de dos mil dieciséis, 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/283/2016, 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 las autoridades que fueron señaladas como 

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

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

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

Asimismo, se le concedió la suspensión del acto impugnado dándole un término de 

tres días hábiles a la autoridad demandada para que informara sobre el 

cumplimiento a la suspensión otorgada.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

3.- Por acuerdo de fecha trece de junio de dos mil dieciséis, a las 

autoridades demandadas Director de Vía Pública y Secretario de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, se les tuvo por informando respecto el cumplimiento de la 

suspensión que le fue concedida a la parte actora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

4.- A través del acuerdo de fecha veinte de junio de dos mil dieciséis, se 

hizo constar que las autoridades demandadas Secretario de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas y Director de Vía Pública y Notificador Ejecutor Adscrito a la 

Dirección de Vía Pública, todos del referido Ayuntamiento, contestaron la 

demanda en tiempo y forma e hicieron valer excepciones y defensas que 

estimaron pertinentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -  

  
5.- Mediante proveído de fecha ocho de agosto de dos mil dieciséis, se 

hizo constar que se tuvo por recepcionada la inspección ocular de fecha catorce de 

junio del año en curso, prueba ofrecida por la parte actora en su escrito de 

demanda y llevada a cabo por el Secretario Actuario adscrito a esta Primera Sala 

Regional Acapulco de este Tribunal.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

6.- El día diez de agosto de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia 

de ley con la presencia del ciudadano Licenciado Jorge Vela Carbajal, 

representante autorizado de la parte actora, así como la inasistencia de las 

autoridades demandadas o de persona alguna que legalmente las representara; 

diligencia en la que se admitieron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes 

procesales. La parte actora por conducto de su autorizado compareciente a la 

presente diligencia, mediante escrito recepcionado el nueve de agosto del presente 

año, presentó por escrito separado sus correspondientes alegatos, procediendo a 

ratificarlos en la Audiencia de Ley. Respecto a las autoridades demandadas, 

debido a su inasistencia no formularon alegatos, ni consta en autos que los hayan 

exhibido por escrito separado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

 
PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo con sede en esta Ciudad de Acapulco, Guerrero, es competente 

para conocer y resolver la controversia administrativa en términos de lo dispuesto 

por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos; 135 y 138 fracción I de la Constitución Política del Estado de 

Guerrero; 1, 2, 3, 80, 128, 129, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado número 215 y demás relativos 1, 2, 3, 28 y 29 fracción I 

de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, 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 el actor impugno el acto de autoridad precisado en el resultando 

primero de la presente resolución, el cual es de naturaleza administrativa, 

atribuidos a las autoridad municipales, actualizándose con ello la competencia de 

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

 
 
SEGUNDO.- 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 el actor, así como 

la contestación que de éstos den a la demanda, además de que con ello no se 

contraviene lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código                                                                                                                                            

Procesal de la Materia; en consecuencia se tienen por reproducidos en el  presente 

considerando. Al respecto tiene aplicación la siguiente Tesis Jurisprudencial, de la 

Novena Época, Materia Común, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

Fuente: Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Febrero de 2006: 

Tesis: XVII.10.C.T.31K, Página: 1770, con número de registro 176,0431.- - - - - - - -  

  
TERCERO.- La promovente ciudadana Guadalupe Mejía Mainfelt en el 

presente juicio acredita la personalidad con la que se ostenta con el poder especial 

limitado e irrevocable número nueve mil seiscientos veinticuatro de fecha seis de 

junio del año dos mil dos, otorgado a su favor por los ciudadanos Jesús, Beatriz 

Guadalupe, Irene Guadalupe todos de apellidos Vela Alvizu Mejía, respecto del lote 

de terreno número 25 de la Manzana Álvaro de Amezquita, Fraccionamiento 

Magallanes de esta ciudad, así como la escritura pública número nueve mil 

cuatrocientos treinta y seis del veintidós de febrero del dos mil dos que consigna el 

contrato de compraventa, de una parte como vendedora la señora Guadalupe 

Mejía Mainfelt de Vela, también conocida como Guadalupe Mejía de Vela, y otra 

como compradores de la nuda propiedad los señores Jesús Vela Alvizu Mejía, 

Beatriz Vela Alvizu Mejía, e Irene Guadalupe Vela Alvizu Mejía, respecto del citado 

lote de terreno marcado con el número veinticinco de la manzana Álvaro de 

Amézquita, Fraccionamiento Magallanes de la ciudad, ambas escrituras pasadas 

ante la fe del Licenciado José Naime Naime, Notario Público número seis del 

                                                 

1 AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÀN OBLIGADOS A 
TRANSCRIBIRLOS EN LAS SENTENCIAS QUE EMITEN. El hecho de que las sentencias que emiten los 
Tribunales Colegiados de Circuito, no se trascriben los agravios hechos valer, no infringe disposiciones de la 
Ley de Amparo, a lo cual sujetan su actuación, pues el artículo 77 de dicha legislación, que establece los 
requisitos que deben contener las sentencias, no lo prevé así, ni existe precepto alguno que establezca esa 
obligación; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión a la parte recurrente, puesto que es 
de quien provienen dichos motivos de inconformidad y obran en autos.              
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Distrito de Tabares, de esta ciudad, y con el contrato de compraventa respecto 

del lote 23-A del mismo domicilio contenido en el instrumento notarial número once 

mil seiscientos ochenta de fecha tres de febrero de dos mil cuatro, pasada ante la 

fe del Alfonso Guillén Quevedo, Notario Público número uno del Distrito Judicial de 

Tabares, copia de su credencial de elector con fotografía con año de vigencia 2023, 

expedida por el Instituto Federal Electoral, acredita el interés legítimo puesto que 

hay situaciones de hecho, protegidas por el orden jurídico, documentales visibles a 

fojas 19 a la 28 del expediente en el que se actúa, documentales que se les 

concede valor probatorio en términos de los artículos 43, 49 fracción II y 127 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.- - - - - - - - - - -  

 

CUARTO.- Con la resolución de fecha veintiséis de febrero de dos mil 

dieciséis, emitida por el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Publicas del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, y la cédula de 

notificación bienes en vía pública, con número de folio 095, de fecha siete de marzo 

de dos mil dieciséis, que constan a fojas de la 16 a la 18 de actuaciones, se 

acredita la existencia de los actos impugnados, en términos de los artículos 49 

fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, dichas documentales se les otorga valor probatorio de conformidad 

con lo previsto en los artículos 90, 124 y 125 del Código de la Materia, aun cuando 

son copias fotostáticas simples no fueron objetadas por las autoridades 

demandas.- - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

            QUINTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden 

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

nulidad, las opongan o no las partes, por ser de estudio preferente, de 

conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, esta 

Juzgadora una vez efectuado el análisis de las constancias procesales que 

integran los autos del expediente en estudio, se advierte que en el caso concreto 

no se actualizan causales de improcedencia y sobreseimiento prevista en los 

dispositivos legales antes citados, toda vez que de lo esgrimido por las 

autoridades demandadas de que la actora perjudica el municipio al invadir la vía 

pública, por no contar con permiso o autorización de autoridad competente, de 

ninguna manera se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento 

previstas en los artículos mencionados, por lo que se procede a emitir la 

resolución correspondiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

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

III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez analizadas 

las constancias de autos, la litis del presente juicio, se centra en el reclamo que 

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

impugnados señalados con los números 1), 2), 3) y 4) que indican: “1).- Del 
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Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del municipio de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, la resolución de fecha 26 de febrero de 2016, derivada de un 

procedimiento administrativo interno e ilegal y en el cual dicha autoridad carece de 

facultades para emitirla, sin que los actores hayan sido llamados a juicio y sus 

consecuencias legales, dado que nunca se tuvo conocimiento de la práctica de alguna 

inspección o deslinde respecto de la propiedad marcada como lote 25 y 23-A de la calle 

José Luis Curiel, antes Álvaro de Amézquita, del fraccionamiento Magallanes, en esta 

ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, y sin que se hayan cumplido las formalidades 

esenciales del procedimiento, dejando sin defensa al gobernado. 2.- Del Director de Vía 

Pública Municipal, dependiente del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

el ilegal y arbitrario acto de despojo que pretende hacer sobre los bienes inmuebles 

propiedad de los actores so pretexto de que se encuentran invadiendo la vía pública, su 

conducta omisiva para integrar el expediente administrativo correspondiente para 

lograr la correcta aplicación del Reglamento de Vía Pública Municipal de Acapulco de 

Juárez, para expedir el Oficio de Comisión correspondiente por el cual se comisiona y 

ordena al Notificador Ejecutor constituirse en el domicilio y proceder en contra de mis 

representados, hoy quejosos, respecto de los inmuebles marcados con los número 25 y 

23.A de la calle José Luis Curiel, antes Álvaro de Amézquita, del fraccionamiento 

Magallanes, en esta ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, y sin que se hubieren 

cumplido las formalidades esenciales del procedimiento, dejando sin defensa al 

gobernado. 3.- Del Notificador Ejecutor de nombre ENRIQUE CELESTINO 

MARTÍNEZ, adscrito a la Dirección de Vía Pública Municipal, dependiente del 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, la ilegal notificación de fecha 07 de 

marzo de 2016 por las causas que enseguida expondré, el ilegal y arbitrario acto de 

despojo que pretende hacer sobre los bienes inmuebles propiedad de mis presentados 

so pretexto de que se encuentran invadiendo vía pública, la demolición de un murete de 

0.85 metros de altura por 14.93 metros de longitud construido con tabicón, malla 

ciclónica y tubos de fierro incrustados sobre el murete (muro) del bien inmueble 

marcado con el número 25, así también reclamo respecto del inmueble marcado con el 

número 23-A de la calle José Luis Curiel, antes Álvaro de Amézquita, del 

fraccionamiento Magallanes, en esta misma ciudad de Acapulco, el ilegal y arbitrario 

acto de desposeimiento de dos portones de estructura metálica (fierro) de color verde 

desprendidos de su base con soldadura eléctrica, instalados como puerta principal en el 

acceso del inmueble en mención, sin que existiere un acto o mandamiento previo y por 

escrito suscrito por autoridad competente. 4.- De ambas autoridades, el C. Director  

de Vía Pública Municipal y el C. Notificador Ejecutor, dependientes del Ayuntamiento 

de Acapulco de Juárez, Guerrero, reclamo el pago y resarcimiento  de los daños 

causados a los actores en su patrimonio, consistentes en la construcción del murete con 

material  de tabicón de 0.85 metros de altura por 14.93 metros de longitud, devolución 
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y colocación de la malla ciclónica y tubos de fierro, accesorio construido en el lote 

marcado con el número 25; también reclamo la devolución de dos portones de 

estructura metálica (fierro) de color verde e instalación con soldadura eléctrica en el 

lote marcado con el número 23-A de la calle José Luis Curiel, antes Álvaro de 

Amézquita, del fraccionamiento Magallanes, de esta ciudad de Acapulco, Guerrero; por 

último el pago de los daños y perjuicios ocasionados a los actores por las autoridades 

demandadas, ocasionando con ello graves daños materiales y económicos a los 

impetrantes, los cuales deberá ser cuantificados en ejecución de sentencia.” Al 

carecer de las garantías de legalidad y seguridad jurídica que establecen los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

relacionados con el artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 
Por su parte, el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Acapulco, Guerrero, al contestar la demanda  

manifiesta que actuó conforme a derecho por cuanto al auto de fecha veintiséis de 

febrero de dos mil dieciséis, en la que hace saber  al Director de Vía Pública que 

carece de facultades, para conocer respecto de la vía pública cumpliendo en todo 

momento con apego a la legalidad, en virtud que los actores ocasionan un perjuicio 

al invadir la vía pública, sin contar para ello con permiso o autorización de autoridad 

competente, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 5° del Reglamento de Vía 

Pública, tal como se observa con las fotos y el reporte topográfico que son 

exhibidas como pruebas, asimismo el Director de Vía Pública Municipal, esgrime en 

su contestación de demanda que de ninguna manera se violentó en perjuicio de la 

parte actora sus garantías individuales contenidas en los artículos 14 y 16 

Constitucionales, en razón de que sus representados cumplieron con lo señalado 

en el artículo 5° del Reglamento de Vía Pública, pues la actora invade la vía 

pública, es decir, no respeta las calles, avenidas, cerradas, callejones, andadores, 

accesos al mar, parques, jardines, estacionamientos, zonas verdes y banquetas, en 

general toda zona destinada a transito público, tal y para acreditar lo anterior 

ofrecieron como pruebas el plano del municipio y fotografías simples en la que se 

aprecia la invasión.     

        
Sobre el asunto que nos ocupa los artículos 2° y 5° del Reglamento de Vía 

Pública del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, establecen que:  

   
ARTÍCULO 2.- Las vías públicas son bienes del dominio 
público municipal y de uso común   
 
ARTÍCULO 5.- Es obligación de la autoridad conservar la 
fluidez y en condiciones de servicio las vías públicas, Cualquier 
obstáculo que impida su libre uso deberá ser retirado por la 
autoridad inmediata.  

 
Así mismo los artículos 6°, 16 y 17 del Reglamento de Construcciones para el 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, dicen: 
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                  Artículo 6.- Vía pública, es todo espacio de uso común que 
por disposición del Ayuntamiento, se encuentre destinado al 
libre tránsito, de conformidad con las Leyes y                 
Reglamentos de la materia, así como todo inmueble que de 
hecho se utilice para ese fin. Es   característica propia de la vía 
pública el servir para la aireación, iluminación y asoleamiento 
de los edificios que la limiten, para dar acceso a los predios                 
colindantes, o para alojar cualquier instalación de una obra 
pública o de un servicio público. 
 
Este espacio está limitado por el plano virtual vertical sobre la 
traza del alineamiento oficial o el lindero de dicha vía pública.         
 
Todo inmueble consignado como vía pública, en algún plano o 
registro oficial existente en cualquier de las unidades 
administrativas del Ayuntamiento, o en otro archivo, museo, 
biblioteca o dependencia oficial, se presumirá salvo prueba en  
contrario, que es vía pública y pertenece al Ayuntamiento. Esta 
disposición será aplicable a todos los demás bienes de uso 
común o destinado a un servicio público a que se refiere la Ley 
Orgánica. 
 
Artículo 16.- El Ayuntamiento dictará las medidas 
administrativas necesarias para mantener o recuperar la 
posesión de las vías públicas y demás bienes de uso común o 
destinados a un servicio público del propio Ayuntamiento, así 
como para remover cualquier obstáculo, de acuerdo con la 
legislación vigente. 
 
Las determinaciones que dicte el Ayuntamiento, en uso de las 
facultades que le confiere este Artículo, podrán ser reclamadas 
mediante el procedimiento que prevé la Ley Orgánica.  
 
Artículo 17.- El que ocupe sin autorización la vía pública, con 
construcciones o instalaciones superficiales, aéreas o 
subterráneas,  estará  obligado  a  retirarlas  o a demolerlas. En   
su caso, el Ayuntamiento llevará a cabo el retiro o demolición 
de las obras con cargo al propietario o poseedor               

 

De igual manera, el artículo 72 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 

Soberano de Guerrero dispone:  

 
 
ARTÍCULO 72.- El Presidente Municipal es el representante del 
Ayuntamiento y Jefe de la Administración Municipal en los 
términos de ley, así como el encargado de ejecutar sus 
resoluciones. Sus funciones son incompatibles con cualquier 
otro cargo de la Federación o de los Poderes del Estado 
excepto los docentes, de beneficencia y de salud, o los 
honoríficos. 
  

    

           De la lectura a los preceptos legales antes señalados se 

desprende que le corresponde a la Dirección de Vía Pública Municipal la 

aplicación del reglamento para conservar la fluidez y servicio de las vías 

públicas, y que cualquier obstáculo que impida su libre uso deberá ser 

retirado por la autoridad de manera inmediata, ya que la Vía Pública es 

todo  espacio  de  uso  común  que  por disposición del Ayuntamiento, se  



TCA/SRA/I/283/2016 9

 

encuentre destinado al libre tránsito, de  conformidad  con las  Leyes de  

la  materia,  así  como  todo inmueble que de hecho se utilice para ese fin; 

la característica de la vía pública es servir la aireación, iluminación y 

asoleamiento de los edificios que la limiten, para dar acceso a los predios 

colindantes, o para alojar cualquier instalación de una obra pública o de 

un servicio público. Cuyo espacio ésta limitado por el plano virtual vertical 

sobre la traza del alineamiento oficial o el lindero de dicha vía pública, 

todo inmueble consignado como vía pública, en algún plano o registro 

oficial existente en cualquier de las unidades administrativas del 

Ayuntamiento, o en otro archivo, museo, biblioteca o dependencia oficial, 

se presumirá salvo prueba en contrario, que es vía pública perteneciente 

al Ayuntamiento, el cual dictara las medidas administrativas necesarias 

para mantener o recuperar la posesión de las vías públicas y demás 

bienes de uso común o destinados a un servicio público del propio 

Ayuntamiento, así como para remover obstáculo, de acuerdo con la 

legislación vigente, las determinaciones que dicte el Ayuntamiento, en uso 

de las facultades que le confiere este artículo, podrán ser reclamadas 

mediante el procedimiento que prevé la Ley Orgánica del Municipio Libre 

y Soberano de Guerrero, y el particular estará obligado a retirarlas o a 

demolerlas las construcciones o instalaciones superficiales, aéreas o 

subterráneas, que obstaculicen la vía pública o en su caso lo hará el 

Ayuntamiento con cargo al propietario o poseedor, a través del Presidente 

Municipal como representante del Ayuntamiento y Jefe de la 

Administración Municipal en los términos de ley.  

 
                De acuerdo a las pruebas aportadas al juicio, se observó que la 

parte actora solamente ofreció las escrituras públicas número nueve mil 

cuatrocientos treinta y seis y once mil seiscientos ochenta, pasadas ante 

la fe de los Licenciados José Naime Naime, y Alfonso Guillén Quevedo, 

Notarios Públicos número seis y uno del Distrito Judicial de Tabares, a las 

que se les concede valor probatorio en términos del artículo 90 del código 

de la materia, mediante las que demostró ser propietaria del predio cuyo   

muro cubría una banqueta, así como el recibo de pago de un deslinde 

catastral, aclarando que dicho plano  de deslinde no fue hecho llegar a los 

autos del expediente en que se actúa, por lo que mediante los medios de 

prueba mencionados, solamente acreditó que es propietaria de una 

construcción ubicada en lotes 25 y 23-A,  en la Calle José Luis Curiel, 

antes Álvaro de Amézquita, del Fraccionamiento Magallanes, de esta 

ciudad de Acapulco, Guerrero, pero no demostró que no invade la 

banqueta de la calle. 
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Por su parte las autoridades demandadas ofrecieron  las pruebas visibles 

a fojas de la 58 a la 69 del expediente, que constaron en el informe con 

número de oficio DDUV/DPR/154/2016 de fecha diecinueve de enero del 

dos mil dieciséis, por parte de la Encargada del Departamento de Plano 

Regulador Municipal, al Director de Licencias y Verificación de la 

Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipal, en la que 

aportó el levantamiento topográfico oficial de la calle Álvaro de Mezquita 

actualmente denominada calle José Luis Curiel del Fraccionamiento 

Magallanes de esta ciudad, dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, 

aunado a lo anterior se agregó el plano general del Fraccionamiento 

Magallanes de la calle Álvaro de Mezquita actualmente denominada calle 

José Luis Curiel del Fraccionamiento Magallanes de esta ciudad, a las 

cuales se les concede valor probatorio en términos de los artículos 90, 91 

y 124 del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del 

Estado de Guerrero, con los cuales en apariencia se observa que los lotes 

23 y 25 de la citada calle invaden vía pública, pues no se encuentran 

alineados con los demás propietarios, y aunado a la denuncia que 

hicieron los vecinos del Fraccionamiento Magallanes de esta ciudad ante 

la autoridad el veintitrés de noviembre del dos mil quince, de que los 

actores se habían apropiado de la banqueta como si fuera de su lote 

obstaculizando la vía peatonal o libre tránsito a las personas que corren 

riesgo de ser atropelladas por algún vehículo; y atendiendo el interés 

general de que una banqueta que es una vía peatonal que esté libre de 

obstrucción para el tránsito de personas y vehículos sobre el interés 

particular, siendo un derecho público de la población en general, transitar 

libremente en las aceras, sin obstrucción alguna, la ley dice que las 

autoridades tienen la facultad de recuperar la posesión de las vías 

públicas y demás bienes de uso común o destinados a un servicio público 

del propio Ayuntamiento, así como para remover cualquier obstáculo, 

establecido en líneas anteriores en los preceptos legales 2° y 5° del 

Reglamento de Vía Pública para este Municipio 16° y 17 del Reglamento 

de Construcciones para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.  

 

De lo anterior se puede concluir que si la construcción de la parte actora 

invade la vía pública, válidamente las autoridades competentes están 

facultadas para tomar las medidas pertinentes para conservar libre la vía 

pública. Empero, independientemente de lo anterior, la parte actora en su 

escrito de demanda hizo valer en sus conceptos de nulidad e invalidez 

porque las demandadas no cumplieron las formalidades previstas en los 

artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República en relación 

con   la   fracción II del artículo 130 del    Código   de   Procedimientos  
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Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215 de 

manera específica que no cumplieron con la garantía de audiencia. 

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

Unidos Mexicanos, disponen; 

 

 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. 

  

El artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, número 215 textualmente refiere:           

 

Artículo 130.- Serán causales de invalidez de los actos impugnados,                                     

las siguientes: 

 
II.- Incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente 
deban revestir; 
 

 

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, y el incumplimiento y omisión de 

las formalidades que legalmente deban revestir, serán causa de nulidad 

invalidez de los actos impugnados.  

 

         Lo que se sigue que del examen efectuado a las constancias que 

integran el expediente que nos ocupa, se advierte que las autoridades 

demandadas no dieron a conocer a la parte actora las visitas y planos 

topográficos, de fechas veintitrés y treinta de noviembre y dieciséis de 
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diciembre todos del dos  mil quince, diecinueve de enero de dos mil 

dieciséis, en las que reportaron que las construcciones existentes son 

construcciones longevas (no recientes), y que tienen más de cuarenta 

años, que constituyen los antecedentes de los actos impugnados 

consistentes en el acuerdo del dieciséis de febrero del presente año, y 

cedula de notificación de bienes en vía pública con folio 095 de fecha 

siete de marzo del dos mil quince, para que manifestaran respecto de la 

invasión a la calle José Luis Curiel (antes calle Álvaro de Mezquita del 

Fraccionamiento Magallanes lotes 23-A y 25  de esta ciudad, descrito en 

los documentos antes citados, en la que desvirtuaran las medidas y 

colindancias de los lotes propiedad de la actora contenidas en sus  

respectivas escrituras públicas, y tal lo hizo valer la parte actora, los actos 

reclamados carecen de la debida fundamentación y motivación que todo 

acto de autoridad debe contener, en virtud que no garantizaron el debido 

proceso a la parte actora, contenido en el artículo 14 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala las formalidades 

esenciales del procedimiento, que son aquellas exigencias a cargo de la 

autoridad que tienen por finalidad garantizar que el particular esté en 

aptitud de proponer una adecuada y oportuna defensa; que el respeto a 

tales prerrogativas debe ser entendido en un sentido material y no sólo 

formal; es decir, resulta necesario que se otorguen de modo que 

impliquen una verdadera audiencia, en virtud de la cual el afectado esté 

en aptitud de aducir una defensa completa y efectiva; 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.” Por lo que atendiendo a los argumentos expresados, la sala 

está impedida para analizar las cuestiones de fondo del asunto 

constriñéndose al análisis sobre el cumplimiento de las formalidades 

esenciales que deben contener los actos de autoridad. 

 
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, Diciembre de 1995, 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  
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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. 

  

Lo señalado en líneas anteriores implica que no basta que las demandadas que 

afirmen que respetaron tales exigencias, sino que es necesario que efectivamente 

lo haga; esto es, que exista una resolución por escrito o que notifique al 

interesado su inicio de algún procedimiento, haciéndole saber el motivo y 

fundamento del porque le instauran el procedimiento, que le dé oportunidad de 

ofrecer y desahogar las pruebas en que finque su defensa, que le permita alegar 

y, finalmente, que emita una resolución que dirima los temas debatidos.- - - - - - - -  

 
       En el caso concreto a estudio, la primera exigencia a satisfacer para respetar 

la garantía de audiencia, es la notificación que las demandadas deberán  realizar 

al interesado, a fin de informarle el inicio del procedimiento administrativo en  su 

contra y darle la oportunidad de una adecuada defensa, de ahí la importancia de 

tal notificación, que no sólo radica en el hecho de que se hace del conocimiento 

del interesado el inicio de esa instancia, sino que trasciende a la esencia misma 

de la garantía del debido proceso. Se afirma lo anterior, porque a través de esa 

notificación el interesado se impone del contenido del acto de autoridad, que 

puede reconocer, modificar o extinguir derechos en perjuicio del actor. Por ello es 

necesario que el acto de autoridad contenga los elementos mínimos que le den 

legalidad, y el gobernado esté en condiciones de ejercer una adecuada defensa 

dentro de un procedimiento administrativo, en el presente caso tiene como 

finalidad conservar su propiedad como se  advierte del escrito de demanda. 

 

Quedando de manifiesto que las autoridades no pueden ir más allá de lo 

que la ley les permite, esto es no pueden exceder las facultades que tienen, de 

manera que si en el asunto que nos ocupa las autoridades no cumplieron con los 

requisitos señalados, es obvio que no fundamentaron de manera concreta sus 

actos.  
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En conclusión esta Sala Regional considera procedente declarar la nulidad 

e invalidez de la resolución de fecha veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, así 

como la cedula de notificación bienes en vía pública con folio número 95 de fecha 

siete de marzo de dos mil dieciséis, que contuvo la orden de retirar un murete de 

material solido de tabicón anclado con tubos de fierro y malla ciclónica y dos 

portones de estructura metálica, ubicado en la vía pública denominada calle José 

Luis Curiel (antes Álvaro Amezquita) Lotes- 23-A y 25 Fraccionamiento 

Magallanes de esta ciudad, de conformidad con el artículo 130 fracciones II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

al carecer de fundamentación y motivación e inobservar las disposiciones legales 

que todo acto de autoridad  deben revestir, y de acuerdo con lo establecido por el 

artículo 132 del ordenamiento legal citado, en uso de las facultades 

jurisdiccionales otorgadas a este tribunal, el efecto de la presente resolución es 

restituir a la actora Guadalupe Mejía Mainfelt, en el goce de sus derechos 

indebidamente afectados, es decir, para que el Secretario de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas, y Director de Vía Pública, ambos de este municipio, ordenen al 

Notificador Ejecutor Enrique Celestino Martínez, Adscrito a la Dirección de Vía 

Pública, hacer la devolución de los dos portones color verde con estructura 

metálica que recogieron, que se encontraban fijos en las columnas levantadas 

sobre el lote marcado con el número 23-A del domicilio ante referido debidamente 

colocados, así como reparar la parte proporcional que fue derribada del murete de 

tabicón anclado con tubos de fierro y malla ciclónica que se encontraba frente del 

lote 25-A de la calle José Luis Curiel (antes Álvaro Amezquita) Fraccionamiento 

Magallanes de esta ciudad, en el entendido de que el análisis del presente asunto 

es por falta de fundamentación y motivación previstas en los artículos 14 y 16 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 

artículo 130 fracción II del código procesal de la materia, esta sala no puede 

pronunciarse sobre quien tiene el mejor derecho sobre la propiedad de la 

banqueta, hasta en tanto las autoridades demandadas subsanen las 

irregularidades detectadas y en sus respectivos ámbitos de competencia, 

instauren el procedimiento administrativo correspondiente a fin de determinar la 

invasión o no de la calle José Luis Curiel (antes calle Álvaro de Mezquita) del 

Fraccionamiento Magallanes atribuida a los propietarios de los lotes 23-A y 25 de 

esta ciudad, de Acapulco, Guerrero. Sirve de sustento a este criterio la 

jurisprudencia número 39 emitida por la Sala Superior de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, de aplicación obligatoria para esta 

Instancia Regional, visible a foja 99 de la publicación de la Ley de Justicia 

Administrativa y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 

reformada y adicionada que literalmente dice:  - - - - -  - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, IMPIDE EL ESTUDIO DE 
LAS CUESTIONES DE FONDO. LA FALTA DE.- Cuando se 
declara la nulidad del acto impugnado por no encontrarse  
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debidamente fundado y motivado, la Sala Regional obra conforme 
a derecho al dejar de estudiar las demás cuestiones de fondo que 
fueron planteadas en el juicio, en atención a que las mismas  
 
serán objeto, en su caso, de la nueva resolución que pronuncie la 
autoridad demandada, a la que no puede impedírsele  que emita 
un nuevo acto en el que se subsanen los vicios formales del 
anterior, pues es de explorado derecho que la declaratoria de 
nulidad de una resolución por omisión de los requisitos de 
fundamentación y motivación, no impide a la autoridad 
demandada ejercer de nueva cuenta sus facultades.- REVISIÓN.- 
TCA/SS/160/995.- EXPEDIENTE TCA/SRCH/035/995.- 25 DE 
GOSTO DE 1995.- ACTOR: IGNACIA GALARZA DE GONZÁLEZ 
VS. DIRECTOR DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO, GRO.- UNANIMIDAD 
DE VOTOS.- PONENTE: LIC. RAÚL DOMÍNGUEZ 
DOMÍNGUEZ.- 
 
REVISIÓN.- TCA/SS/161/995.- EXPEDIENTE 
TCA/SRCH/005/995.- 8 DE SEPTIEMBRE DE 1995.- ACTOR: 
ELIA MARTÍNEZ MIRANDA VS. DIRECTOR DEL SISTEMA 
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
CHILPANCINGO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: 
LIC. GENARO ARCOS POLITO.- 
 
REVISIÓN.- TCA/SS/159/995.- EXPEDIENTE 
TCA/SRCH/113/995.- 20 DE OCTUBRE DE 1995.- ACTOR: 
MARIA ELENA GARCIA MARTINEZ VS. DIRECTOR DEL  
 
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO, GRO.- UNANIMIDAD 
DE VOTOS.- PONENTE: LIC. LUZ GISELA CATALÁN 
ANZALDÚA.- 
  

 - - - Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 130 fracciones II, III y IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, 27, 28 y 29 fracción I de la Ley Orgánica número 194 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es de 

resolverse y se.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  
                                                   R E S U E L V E: 

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

Administrativo es competente para resolver el presente procedimiento.- - - - - - - - -   

 
SEGUNDO.- La ciudadana GUADALUPE MEJÍA MAINFELT, en 

representación de los CC. JESÚS, BEATRÍZ GUADALUPE E IRENE 

GUADALUPE, todos de apellidos VELA ALVIZU MEJÍA, probó los extremos de 

su acción, en consecuencia;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  
TERCERO.- Se declara la nulidad de los actos impugnados respecto al 

Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, por las razones y 

fundamentos legales expuestos en el último considerando de esta resolución.- - - -   
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CUARTO.- Hágase saber a las partes que de no estar conformes con la 

presente sentencia, pueden interponer el recurso de revisión con expresión de 

agravios, mismo que será presentado ante esta H. Sala Regional y dirigido a la H. 

Sala Superior, dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la resolución recurrida.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---   

 
QUINTO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y 

POR OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS Y CÚMPLASE.- - - - - - - - - -   

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

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

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

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

 

 

                          LA MAGISTRADA                               LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


