
                                        PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/597/2015. 
 

ACTOR: C. --------------------------------------------L. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO DE 
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, 
DIRECTOR DE LICENCIAS, VERIFICACIÓN Y 
DICTÁMENES URBANOS Y DIRECTOR DE VÍA 
PÚBLICA, TODOS PERTENECIENTES AL H. 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE 
JUÁREZ, GUERRERO. 
 

 

- - - Acapulco, Guerrero, a veintinueve de mayo de dos mil diecisiete.- - - - - - - - - - - -  

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

TCA/SRA/I/597/2015, promovido por su propio derecho por el ciudadano ------------

----------------------, en contra del SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS, DIRECTOR DE LICENCIAS, VERIFICACIÓN Y 

DICTÁMENES URBANOS Y DIRECTOR DE LA VÍA PÚBLICA, TODOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, 

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

Magistrada Instructora Maestra 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.- Mediante escrito presentado el día tres de septiembre del dos mil 

quince, compareció ante esta Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado, Guerrero, el C. ---------------------------------

------, a demandar de las autoridades municipales, la nulidad de los actos 

impugnados consistentes en: “De la primera autoridad ordenadora reclamo LA 

RESOLUCIÓN DICTADA EN EL EXPEDIENTE NUMERO 24/2014 DE FECHA 18 DE 

AGOSTO DEL AÑO 2014, de la segunda autoridad ordenadora reclamo EL ACTA 

ADMINISTRATIVA DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL 2013, POR NO HABER 

LLEVADO LA DILIGENCIA PERSONALMENTE POR EL QUEJOSO, SINO CON PERSONA 

DISTINTA DE LA CUAL SE DESCONOCE LA C. -------------------------------------, y de la 

autoridad ejecutora reclamo EL OFICIO DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2015, POR 

MEDIO DEL CUAL ME INFORMA UN TÉRMINO DE 72 HORAS PARA QUE LIBERE LOS 
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OBSTÁCULOS QUE OBSTRUYEN LA VÍA PÚBLICA EN EL DOMICILIO DEL QUEJOSO; 

todo sin haber sido oído y vencido en juicio.”; al respecto, el actor relato los hechos 

y fundamentos de derecho que a su interés convino, ofreció y exhibió las pruebas 

que estimó pertinentes.  

 
2.- Por acuerdo de fecha cuatro de septiembre del dos mil quince, se 

previno a la parte actora, para que dentro del término de cinco días siguientes a la 

notificación del proveído y con fundamento en el artículo 48 fracciones III, VIII y 

XI, 49 fracción III y 51 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, exhibiera las documentales en las que constaran los actos 

impugnados, señalados en el capítulo IV del escrito de demanda, ofreciera las 

pruebas que considerara pertinentes y señalara la fecha de conocimiento de los 

actos, para poder estar en condiciones de admitir o desechar la demanda.     

 
3.- Por auto de fecha trece de octubre del dos mil quince, se tuvo a la 

parte actora por desahogada la prevención citada en el punto que antecede, y se 

procedió a admitir 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/597/2015, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

54 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del 

Estado de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo de la 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 

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

lo dispone el artículo 60 del Código en la Materia.  

 
4.- Mediante proveído de fecha dieciocho de noviembre de dos mil quince, 

se tuvo al DIRECTOR DE LICENCIAS, VERIFICACIÓN Y DICTÁMENES 

URBANOS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE 

JUÁREZ, GUERRERO, por desahogado el requerimiento formulado en autos y 

por designado al ciudadano Arquitecto  ADRIAN DE JESUS TAGLE, como perito 

en Materia de Topografía y por adicionado el cuestionario con lo que le interesa, 

por lo que se previno a dicho perito para que compareciera ante esta Sala 

Regional para la aceptación y protesta del cargo conferido.    

 

5.- Por acuerdo de fecha diecinueve de noviembre del dos mil quince, se 

admitió el RECURSO DE RECLAMACIÓN, interpuesto por el ciudadano   

DIRECTOR DE LICENCIAS, VERIFICACIÓN Y DICTÁMENES URBANOS DEL 

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO, en contra del acuerdo de fecha trece de octubre del dos mil quince, 
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que tuvo por admitida la demanda en el presente juicio, y una vez substanciado 

dicho recurso, en términos del artículo 177 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se turnó para la resolución 

correspondiente. 

 

6.- El día ocho de diciembre de dos mil quince, se recibió la contestación 

de demanda del ciudadano Director de Vía Pública del H. Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez, Guerrero. 

 

7.- Mediante sentencia interlocutoria de fecha veintiocho de abril de dos 

mil dieciséis, se confirmó el auto de fecha trece de octubre de dos mil quince, que 

tuvo por admitida la demanda en contra de las autoridades demandadas. 

 

  8.- En proveído del veintiocho de junio de dos mil dieciséis, y toda vez 

que el perito en Materia de Topografía ofrecido por la parte actora, hasta esa 

fecha no había aceptado el cargo que le fue conferido, se requirió de nueva 

cuenta al oferente de la prueba para que lo sustituyera, apercibido que en caso de 

no hacerlo se acordaría lo que en derecho procediera. 

 

9.- El día once de agosto de dos mil dieciséis, compareció el ciudadano 

ADRIAN DE JESUS TAGLE, perito en Materia de Topografía ofrecida por la parte 

actora, para aceptar y protestar el cargo que le fue conferido, por lo que se le 

previno para que en el término de diez días hábiles siguientes a esta actuación, 

rindiera el dictamen correspondiente. 

 

10.- Mediante acuerdo de fecha diez de noviembre de dos mil dieciséis, 

se hizo constar que el ciudadano ADRIAN DE JESUS TAGLE, en su carácter de 

perito en Materia de Topografía, ofrecida por la parte actora, no rindió su dictamen 

pericial. 

 

11.- El día diez de noviembre de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la 

audiencia de ley con la inasistencia de la representante autorizada de la quejosa y 

de las autoridades demandadas, así como de persona que legalmente los 

representara. Acto seguido, en la misma diligencia, se admitieron y desahogaron 

las pruebas debidamente ofrecidas. No se formularon alegatos de las partes.     

                                                    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, 
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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 los actos impugnados se encuentran plenamente acreditados en 

autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, toda vez 

que el ciudadano ------------------------------------------, adjuntó a su escrito de 

demanda la resolución de fecha dieciocho de agosto de dos mil catorce, emitida 

por el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, dictada dentro del Procedimiento de Inspección de 

Obra  número 24/2014, iniciado en contra del actor, con motivo de la construcción 

de una escalera en planta baja, hecha a base de concreto y tabicón, con posible 

afectación a vía pública; así como el Requerimiento de fecha treinta y uno de 

agosto de dos mil quince, mediante el cual se le ordena que en un término de 

setenta y dos horas libere por su cuenta y voluntad los obstáculos que obstruyen 

la vía pública en el domicilio ubicado en Andador sin nombre número 54, del 

Fraccionamiento las Playas de esta Ciudad, de Acapulco Guerrero. 

 

     Por su parte el ciudadano Director de Licencias, Verificación y Dictámenes 

Urbanos del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, al dar 

contestación a la demanda reconoció haber ordenado el acta de inspección de 

fecha diez de diciembre de dos mil trece; por lo que procede otorgarle valor 

probatorio a las documentales públicas descritas en términos de los artículos 49 

fracción III, 90, 124, 126 y 127 del Código de Procedimientos Contencioso 

Administrativo del Estado. 

 

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

 

         

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

público y de análisis preferente, las opongan las partes o no, por lo tanto, procede 

analizar las constancias de autos, para determinar si se actualiza alguna de las 

causales invocadas por los ciudadanos Secretario de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas y Director de Licencias, Verificaciones y Dictámenes Urbanos, 

pertenecientes al H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, quienes las 

sustentaron en los artículos 46 y 74 fracción XI del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, argumentando que los actos 

impugnados fueron consentidos por la parte actora, argumentando que el actor 

tuvo conocimiento de los actos impugnados en el presente juicio desde el día 

quince de marzo de dos mil quince, ya que señala en su demanda que contra 

estos promovió una demanda de amparo indirecto, la que se tramitó ante el 

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, bajo el número 300/2015-5, y que el 

acto que reclama fue dictado en cumplimiento a una sentencia de amparo que el 

propio actor promovió. 

      

     Al respecto, los artículos 46, 74 fracción XI y 75 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establecen 

lo siguiente: 

  

ARTÌCULO 46.- La demanda deberá formularse por 
escrito y presentarse directamente ante la Sala 
Regional correspondiente al domicilio del actor, ante la 
autoridad demandada o por correo certificado con 
acuse de recibo cuando el actor tenga su domicilio 
fuera de la sede de la Sala, pero siempre deberá 
hacerse dentro de los quince días hábiles contados a 
partir del día siguiente al en que surta efectos la 
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notificación del acto que se reclame o el día en que se 
haya tenido conocimiento del mismo o se hubiese 
ostentado sabedor del mismo, con las excepciones 
siguientes: 
 
    I.- Tratándose de la resolución negativa ficta, la 
demanda podrá presentarse una vez que haya 
transcurrido el plazo legal para su configuración en los 
términos que establezcan las leyes conducentes. A 
falta de disposición expresa, en cuarenta y cinco días 
naturales. 
 
   II.- Tratándose de omisiones para dar respuesta a 
peticiones de los particulares, la demanda podrá 
presentarse en cualquier tiempo mientras no se 
notifique la respuesta de la autoridad; 
 
III.- Tratándose de una resolución positiva ficta, la 
demanda se interpondrá una vez transcurridos los 
plazos y en los términos que establezcan las leyes 
conducentes;  
 
IV.- Cuando se promueva el juicio de lesividad en el 
que se pida la nulidad o modificación de un acto 
favorable a un particular, las autoridades podrán 
presentar la demanda cuando hayan detectado causas 
legales que funden y motiven la interposición del juicio, 
sin embargo, dicha acción sólo podrá ejercitarse dentro 
de los cinco años siguientes a la fecha en que se haya 
emitido la resolución cuya nulidad se demande; 
 
V.- Cuando el particular radique en el extranjero y no 
tenga representante en el estado, el término para 
incoar el juicio será de cuarenta y cinco días hábiles; y  
 
VI.- Cuando el particular falleciere dentro de los plazos 
a que se refiere este artículo, el término comenzara a 
contar a partir de que el albacea o representante de la 
sucesión tenga conocimiento del acto impugnado. 
 

ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 

improcedente: 

XI.- Contra actos que hayan sido consentidos expresa 
o tácitamente, entendiéndose por estos últimos, 
aquéllos en contra de los que no se promovió demanda 
en los plazos señalados por este Código; 
 
 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
… 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o 
sobreviniera alguna de las 
causas de improcedencia a que se refiere el artículo 
anterior; 
 
 

De la lectura a los dispositivos legales antes invocados, se desprende  que en 

efecto, el escrito de demanda se debe presentar en la Sala Regional 

correspondiente al domicilio del actor, dentro de los quince días hábiles contados 
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a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acto que se 

reclame o el día en que se haya tenido conocimiento del mismo o se hubiese 

ostentado sabedor del mismo, y que el procedimiento ante este Órgano de Justicia 

Administrativa es improcedente contra actos que hayan sido consentidos de 

manera tácita, es decir, que no se promovió la demanda dentro del término de 

quince días que señala el dispositivo legal con el número 46 del Código de la 

Materia, procediendo en consecuencia el sobreseimiento del juicio cuando en la 

tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera alguna de las causas de 

improcedencia. 

 

        Una vez precisado lo anterior, y para mejor compresión de la controversia 

planteada, se procede al estudio de los antecedentes que dieron origen a la 

resolución de fecha dieciocho de agosto de dos mil catorce y al acta administrativa 

de fecha diez de diciembre de dos mil trece:   

 

           a).- Que el día dieciocho de agosto de dos mil catorce, el Secretario de 

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

Guerrero, emitió un Acuerdo Secretarial en el Expediente Administrativo número 

24/2014, en la cual expresa que en base a la inspección topográfica practicada en 

el Andador Sin Nombre, número 54 del Fraccionamiento las Playas de esta 

Ciudad de Acapulco, Guerrero, por los trabajos de escalera en planta baja, hecha 

a base de concreto y tabicón, con posible afectación a andador público. 

 

       b).- Mediante Oficio número 1005/2014, de fecha cuatro de septiembre de dos 

mil catorce, el encargado del Departamento de Asesoría Jurídica de la Secretaria 

de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, remitió el expediente Administrativo 

número 24/14 al Director de Vía Pública del H. Ayuntamiento de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, para el efecto de que se le diera seguimiento a dicho 

expediente. 

 

        c).- Que no obstante que no se le notifico la resolución de fecha catorce de 

agosto de dos mil catorce, si tuvo conocimiento de ella, como se infiere de la 

demanda en la que señala que promovió juicios de garantías en el Juzgado Cuarto 

de Distrito, bajo el número 300/2015-V.            

 

 

            Por lo que tomando en consideración que la parte actora señaló como 

fecha de conocimiento de los actos señalados el cuatro de marzo de dos mil 

quince, por lo que partiendo de esta aseveración, se tiene que el término de 

quince días para presentar la demanda en contra de la resolución de fecha 

dieciocho de agosto de dos mil catorce y acta administrativa de fecha diez de 

diciembre de dos mil trece, le empezó a contar a partir del día siguiente, esto es, a 
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partir del día cinco de marzo de dos mil quince, y le feneció el día veintidós de 

mayo del mismo año, descontados los días siete, ocho, catorce, quince, veintiuno, 

veintidós, veintiocho, veintinueve, cuatro, cinco, once, doce, dieciocho, diecinueve, 

veinticinco, veintiséis de abril, dos, tres, nueve, diez, dieciséis, diecisiete de mayo, 

por el paro laboral de los Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia, por ser 

los días sábados y domingos inhábiles, para este Órgano Jurisdiccional. 

Asimismo, se advirtió, que de acuerdo con el sello receptor impreso en el escrito 

de demanda, el actor presento la misma, el día tres de septiembre de dos mil 

quince, de donde se puede afirmar con certeza que el escrito de demanda 

respecto a los actos señalados fue presentado fuera del término legal de quince 

días que establece el artículo 46 del Código del Materia ya que contrario a lo que 

sostiene el actor si tuvo conocimiento de dicho procedimiento tan es así, que lo 

impugno ante un Juzgado de Distrito; de lo antes señalado resulta evidente que la 

demanda no fue presentada dentro del término legal, y por lo tanto se actualiza la 

causal de improcedencia prevista por la fracción XI del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, en consecuencia se declara el 

sobreseimiento del Acta Administrativa de fecha diez de diciembre de dos mil 

trece, así como de la Resolución del dieciocho de agosto de dos mil catorce, en 

términos del artículo 75 fracción II del Código de la Materia, y por cuanto hace a 

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

Licencias, Verificaciones y Dictámenes Urbanos, pertenecientes al H. 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero. 

 

     Así mismo resulta necesario precisar que por lo que respecta al requerimiento 

de fecha treinta y uno de agosto de dos mil quince, formulada por el Director de 

Vía Pública del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, no procede el 

sobreseimiento de dicho acto, ya que se trata de un nuevo acto de autoridad, por 

lo que se deberá entrar al estudio de la controversia planteada para determinar si 

el acto impugnado fue emitido dentro del marco de la legalidad o no.  

  

  QUINTO.- 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 determinar si el 

reclamo que formuló el C. -----------------------------------------------, parte actora en el 

presente juicio, es fundado, ya que de acuerdo con su perspectiva jurídica, el 

Requerimiento de fecha treinta y uno de agosto de dos mil quince, transgrede en 

su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la Republica. 

 

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

Unidos Mexicanos, establecen lo siguiente: 
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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. 

 

De la interpretación a los preceptos constitucionales transcritos se advierte 

que 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, además de que 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. 

      

       En el caso a estudio, del análisis del caudal probatorio ofrecido por las 

partes se advierte que el actor del presente juicio no demostró con probanza 

alguna que no está invadiendo el espacio de vía pública ubicado en el 

Andador Sin Nombre, número 54 del Fraccionamiento las Playas de esta 

Ciudad de Acapulco, Guerrero, con los obstáculos consistentes en una 

escalera en planta baja hecha a base de concreto y tabicón, una puerta 

metálica a base de lámina acanalada galvanizada, así como un lavadero, 

recipientes de agua, plantas, lavadoras y otros objetos, dada la conducta 

procesal del quejoso, toda vez que omitió desahogar los requerimientos 

relativos a la preparación de las pruebas de inspección judicial y la pericial 

en materia de topografía, mismas  que se le tuvieron por no ofrecida y por 

desierta, en razón de que el perito propuesto por el actor no rindió el 

dictamen correspondiente. 

          

    Aunado a que los artículos 2, 18, 19 y 20 del Reglamento de Vía Pública 

para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, establecen lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 2.- Las vías públicas son bienes del dominio 
público municipal y de uso común. 
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ARTICULO 18.- Queda estrictamente prohibido la 
ocupación de vía pública con materiales construcción que 
impida el libre uso de la misma. 

 

ARTÌCULO 19.- Para la ocupación de vía pública en 
forma transitoria a fin de facilitar construcciones de 
edificios se necesita permiso que extenderá la Dirección 
de Obras Públicas, la que será a plazo fijo previo pago de 
derechos y opinión del Departamento de Vía Pública. 

 

ARTÍCULO 20.- Se faculta a la Tesorería Municipal y al 
Departamento de Vía Pública para vigilar, sancionar y 
clausurar aquellas obras que se realicen sin la licencia de 
construcción correspondiente o que no respeten el 
alineamiento otorgado.        

    

       De los citados preceptos legales se infiere que las vías públicas son bienes 

del dominio público municipal de uso común tales como calles, avenidas, 

callejones, andadores, zonas verdes y banquetas, por tratarse de una zona 

destinada al tránsito público, en la especie, el ciudadano ---------------------------------

-------------, no acreditó con los elementos de prueba que anexo al expediente, que 

cuente con permiso o licencia para construir en un área de Vía Pública, y si el 

demandante fuera a ocuparla de manera transitoria se necesita permiso expedido 

por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, lo que contraviene lo dispuesto por el artículo 18 del Reglamento de Vía 

Pública para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

 

      De manera que si el actor no demostró que la obra que le atribuye el Director 

de Vía Pública Municipal no afecta la Vía Pública y solamente hace referencia a 

que es ilegal el requerimiento mediante el cual se otorga al actor un término de 

setenta y dos horas para el efecto de que libere por su cuenta y propia voluntad 

los obstáculos que obstruyen la vía pública en el domicilio ubicado en Andador sin 

Nombre número --, del Fraccionamiento ------------------ de esta Ciudad de 

Acapulco, Guerrero, esta Instancia Regional concluye que es válido el 

requerimiento de fecha treinta y uno de agosto de dos mil quince, emitido por la 

autoridad demandada, porque el actor no puede darle un uso privado a un área 

de uso común destinado al tránsito de personas o vehículos. De ahí que al no 

actualizarse algunos de los supuestos de nulidad previstos por el artículo 130 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se reconoce 

la validez del acto impugnado en el presente juicio.  

 

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 
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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 probo parcialmente los extremos de su acción, en 

consecuencia;  

   

 SEGUNDO.- Se sobresee el presente juicio por lo que respecta a los ciudadanos 

Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Director de Licencias, 

Verificaciones y Dictámenes Urbanos, pertenecientes al H. Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, y por cuanto hace a los actos impugnados 

consistentes en la resolución de fecha dieciocho de agosto de dos mil catorce, y 

acta administrativa de fecha diez de diciembre de dos mil trece, por las causales 

expresadas en el cuarto considerando del presente fallo. 

 
TERCERO.- Se declara la validez del oficio de fecha treinta y uno de agosto de 

dos mil quince, por las razones y fundamentos jurídicos expresados en el último 

considerando del presente 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 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 ante la Licenciada CELIA 

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

 

 

                                  LA MAGISTRADA                                    LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

         MTRA. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.                 LIC. CELIA AGUILAR GARCIA. 

 

 


