
                                           PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO 

                                           EXP. NUM: TCA/SRA/439/2015 

                                           ACTOR: ------------------------------------. 

AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR DE 
LICENCIAS, VERIFICACIÓN Y DICTAMENES 
URBANOS, DIRECTOR E INSPECTOR ADSCRITO 
AL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN DE OBRAS Y 
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS 
PÚBLICAS TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
ACAPULCO, GUERRERO. 

  

 

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

 

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

TCA/SRA/439/2015, promovido por su propio derecho por el ciudadano --------------

--------------------, contra actos de autoridad atribuidos a los ciudadanos DIRECTOR 

DE LICENCIAS, VERIFICACIÓN Y DICTAMENES URBANOS, DIRECTOR E 

INSPECTOR ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN DE OBRAS Y 

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS TODOS DEL 

H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GUERRERO, por lo que estando 

debidamente integrada la Sala del conocimiento por la Magistrada Instructora 

quien actúa asistida de la C. Segunda Secretaria 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 y demás constancias que obran en 

autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 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 veintinueve de junio de dos mil quince, 

compareció ante esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, el ciudadano ------------

----------------------------, demandando como acto impugnados los consistentes en: 

“(A).-Consistente en el procedimiento administrativo compuesto por: 1.- EL 

ACUERDO de fecha veintitrés de Junio del año dos mil quince, emitido y 

firmado por el ING. ARQ. MARCEL RADILLA HERNANDEZ, en su calidad de 

Director de Licencias, Verificación y dictámenes urbanos, del H. Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez, Guerrero. 2.- La ORDEN DE INSPECCIÓN de fecha 

veintitrés de Junio del año dos mil quince, con número de folio 23182, emitido 

y firmado por el ING. ARQ. MARCEL RADILLA HERNANDEZ, en su calidad de 

Director de Licencias, verificación y dictámenes urbanos, del H. ayuntamiento de 



  

Acapulco de Juárez. 3.-ACTA DE INSPECCIÓN, compuesta de dos fojas con 

número de folio 23182 de fecha veinticuatro de Junio del año dos mil quince, 

practicada por el C. VICTOR MANUEL CORONEL GARCIA, en su calidad de 

inspector de obras adscrito a la dirección de licencias, verificación y dictámenes 

urbanos, Departamentos de Inspección de Obras del H. ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez, Guerrero. Documentos que integran el procedimiento 

administrativo con número de folio número 23182, actos que se impugnan con los 

números 1 y 2 fueron emitidos por el ING. ARQ. MARCEL RADILLA 

HERNANDEZ, Director de Licencias, Verificación y dictámenes urbanos, del H. 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, y los actos que se impugnan con el número 

de licencias, verificación y dictámenes urbanos del H. Ayuntamiento de Acapulco 

de Juárez, Guerrero, (B).-  Toda consecuencia jurídica procesal que devenga o 

emane del procedimiento Administrativo señalado en el inciso A), así en cada una 

de sus etapas procesales  administrativas”. 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.- Mediante auto de fecha treinta de junio de dos mil quince, se admitió a 

trámite la demanda y se ordenó el emplazamiento a las autoridades señaladas 

como responsables; además se otorgó la medida cautelar solicitada por la parte 

actora.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

      

      3.- Por acuerdo del dos de septiembre de dos mil quince, se hizo constar que 

los ciudadanos Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Director de 

Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos, Inspector adscrito al Departamento 

de Inspección de Obras y todos del H. Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, no 

dieron contestación a la demanda planteada en su contra, en consecuencia con 

fundamento en  el artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, se les declaro precluído su derecho para hacerlo y por 

confesos de los hechos planteados por el actor.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  

      4.- El día seis de octubre de dos mil quince, 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, diligencia en 

la que se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas. No se 

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

  

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

  

- - - 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  
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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.- 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 las 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. Al 

respecto tiene aplicación la siguiente Tesis Jurisprudencial, de la Novena Época, 

con número de registro 176,043, del rubro: “AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES 

COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS 

EN LAS SENTENCIAS QUE EMITAN”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

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

Código Procesal de la Materia, el ciudadano ---------------------------------------, 

acredita el interés legitimo para promover la presente controversia, toda vez que 

ante la falta de contestación de demanda de las autoridades demandas, se les 

tuvieron por ciertos los hechos que el actor le atribuye, razón por la cual esta 

Instancia Regional considera al ciudadano --------------------------------, como 

destinatario de los actos marcados con los números 1), 2) y 3) de la demanda, 

consistentes en el acuerdo, orden de inspección y acta de inspección de fechas 

veintitrés y veinticuatro de junio de dos mil quince, respectivamente; documentales 

públicas a las que se les concede eficacia probatoria, en términos de los artículos 

60, 124 y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

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

 

- - - CUARTO.- Que la improcedencia y sobreseimiento son cuestiones de orden 

público y de análisis preferente, las opongan las partes o no, de ahí que esta 

Instancia Regional estima pertinente analizar de oficio las constancias procesales 

que integran el presente sumario, para determinar si se actualiza alguna de las 

causales previstas por los artículos 74 y 75 del Código de la Materia; de dicho 

estudio de autos se observa que no existe impedimento legal para entrar al 

estudio de la controversia planteada.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      

                     

- - - QUINTO.- Que acreditada la existencia de los actos impugnados marcados 

con los números 1), 2) y 3) del escrito de demanda del actor, en relación con el 



  

primer concepto de nulidad e invalidez expresado por el actor, la litis en el 

presente juicio se centra en determinar si los actos combatidos fueron emitidos por 

autoridad competente en términos del artículo 16 de la Constitución General de la 

República. 

 

Al efecto del estudio del acuerdo de fecha veintitrés de junio de dos mil quince, 

esta Sala considera que le asiste la razón a la parte actora, en virtud de que el 

artículo 16 de la Constitución General de la República, señala: “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. 

 

Este principio de legalidad establece tres elementos instrumentales: mandamiento 

escrito, autoridad competente y fundamentación y motivación; por esta última se 

entiende que ha de expresarse con exactitud en el acto de molestia el precepto 

legal aplicable al caso y, por motivar, que también deben señalarse con precisión 

las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para su emisión, siendo necesario, además, que 

exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. 

 

      Y en el caso a estudio, del estudio del acuerdo del veintitrés de junio de dos 

mil quince, visible a folio 22 del expediente, al que se le otorga eficacia probatoria 

en términos del artículo 127 del Código de la Materia, se desprende que no se 

proporcionaron a la quejosa los elementos necesarios para conocer las facultades 

que se están ejerciendo en materia de inspección de anuncios, toda vez que si 

bien es cierto que el ciudadano Director de Licencias, Verificación y Dictámenes 

Urbanos Municipal trató de fundar su acuerdo en los artículos: 

 

“VISTOS los antecedentes relacionados con la obra en 
construcción ubicada en CALLE FERNANDO MONTES DE 
OCA, LOTES 1-6, MANZANA 252, SECTOR II, CIUDAD 
RENACIMIENTO, que se atribuye a la C. LAVANDERIA Y 
TINTORERIA “CORAL” ( I) PROPIETARIO O 
REPRESENTANTE LEGAL Y/O QUIEN RESULTE 
RESPONSABLE DE LA OBRA con fundamento en los 
artículos 63 fracción V, de la Ley Orgánica del Municipio 
Libre, 81,88 fracción XIV y 279 del Bando de Policía y 
Gobierno; y 27 fracción XXV y XXVIII del Reglamento 
Interno de la Administración Pública Municipal, se dicta el 
siguiente: 
 

ACUERDO 
 
En términos de las disposiciones contenidas en los artículos 
115 fracción V de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 92 y 93 fracción V, 10,102 fracciones I, 
II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 106 y 107 de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Guerrero, No. 211; 81, 88 fracción 
XIV y 279 de la ley Orgánica del Municipio Libre del Estado 
de Guerrero; 81 del Bando de Policía y Gobierno; 3  



  

- 3 - 
 
fracciones VI, VIII y 330, 331, 332, 333, 335 y 337 del 
Reglamento de Construcciones para el Municipio de 
Acapulco de Juárez, Guerrero; Practíquese visita de 
inspección en el lugar donde se encuentra la obra en 
proceso de ejecución y/o terminada que se menciona en el 
proemio del presente acuerdo; la presente diligencia deberá 
llevarse a cabo por el Inspector adscrito a la Dirección de 
Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos, a fin de 
verificar que dicha obra o instalación cumplan con las 
disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Guerrero número 211, del Reglamento de Construcciones 
antes indicado, sus Normas Complementarias y demás 
ordenamientos legales aplicables.     

 
          

     Sin embargo, el ciudadano Director de Licencias, Verificación y Dictámenes 

Urbanos Municipal, durante la secuela procesal omitió acreditar que se hubiera 

exhibido al particular un acuerdo mediante el cual se trasmitieran las facultades a 

los Titulares de las Dependencias señaladas, en el momento de ejecutar los actos 

de molestia en su contra, en este caso, provenientes del Presidente Municipal del 

H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero y Secretario de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, toda vez que las facultades de Inspección y vigilancia 

de las obras en proceso de construcción o terminadas, corresponden 

originalmente a dichas autoridades, y no al Director de Licencias, Verificación y 

Dictámenes Urbanos Municipal, así como tampoco se indicó la fecha de 

publicación del mismo, requisito necesario para otorgar al gobernado la certeza de 

que quien ordena una inspección, efectivamente cuenta con facultades para ello, 

de lo que se sigue que es obligación de las autoridades administrativas para 

autorizar a la autoridad delegada para que emita acuerdos para iniciar los 

procedimientos relativos, por lo que válidamente puede encomendar esas 

funciones a los subalternos previstos al efecto.  

 

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

Sala Instructora resulta innecesario ocuparse del estudio de los argumentos 

restantes que en vía de conceptos de violación esgrimió la parte actora, los cuales 

van encaminados al estudio del fondo del asunto, 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 

declara la nulidad del acuerdo del veintitrés de junio de dos mil quince, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 130 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y de igual 

forma por provenir de un acto viciado de origen se declara la nulidad de la orden 

de inspección y acta de inspección de fechas veintitrés y veinticuatro de junio de 

dos mil quince, respectivamente. 

 

Y una vez configurado lo dispuesto en los artículos131 y 132 del Código de la 

Materia, el efecto de la presente resolución es para que la autoridad demandada 

Director de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos del H. Ayuntamiento 

Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, deje sin efecto legal los actos 

declarados nulos.  

 

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;  

 

RESUELVE 

 

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

Administrativo es competente para resolver el presente procedimiento.        

                                                                                                                                                                      

SEGUNDO.- El ciudadano ---------------------------------------, actor en el 

presente juicio, probó los extremos de su pretensión. 

 

TERCERO.- Se declara la nulidad de los actos impugnados marcados con 

los números 1), 2) y 3) del capitulo de “Actos Impugnados” de la demanda, en 

términos del quinto considerando de la presente resolución.  

 

 

CUARTO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 178 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que 

rige a este Tribunal, el recurso de revisión en contra de este fallo deberá  
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presentarse en  esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en que 

surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

 

QUINTO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y POR 

OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS.   

 

 

 - - - 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 GARCIA, Segunda Secretaría de Acuerdos, que 

autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

            LA MAGISTRADA                           LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

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

 


