
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/765/2015 

ACTORA: --------------------------------------------------- 

AUTORIDAD DEMANDADA: SECRETARIO DE 
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 
GUERRERO. 
 

  
- - - Acapulco, Guerrero, a treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis.- - - - - - - - -  

 

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

TCA/SRA/I/765/2015, promovido por su propio derecho por la ciudadana ------------

-------------------------, contra actos de autoridad atribuidos a el ciudadano 

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, por lo que 

estando debidamente integrada la Sala Regional del conocimiento, por la 

ciudadana Magistrada Instructora Maestra en Derecho EVA LUZ RAMIREZ 

BAÑOS, quien actúa asistida de la ciudadana Licenciada CELIA AGUILAR 

GARCÍA, 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, contestación y demás constancias que obran en autos, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 

215, y    

   

                                                R E S U L T A N D O  

 

       1.- Por escrito recibido el día dos de diciembre de dos mil  quince, compareció 

ante esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, la ciudadana ------------------------------------

---------, demandando como acto impugnados los consistentes en: “a).- EL ILEGAL 

OFICIO NUMERO 2292/2015 EMITIDO POR EL SECRETARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, DE FECHA 

DIECINUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. b).- LA ILEGAL 

NOTIFICACIÓN DEL OFICIO 2292/2015 REALIZADA A PERSONA DISTINTA A LA 

SUSCRITA”. 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 tres de diciembre de dos mil quince, se admitió a 

trámite la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal efecto se 

lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRA/I/765/2015, 

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 ordeno el emplazamiento respectivo de la autoridad que fue 

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

siguientes a aquel en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, 

diera contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndola que de 

no hacerlo dentro de dicho término, se le tendría por confesa de los hechos 

planteados en la misma, salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 

del Código en la materia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

      3.- En acuerdo del dos de febrero de dos mil dieciséis, dio contestación a la  

demanda el ciudadano Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. 

Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, y se le corrió traslado a la parte actora para 

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

 

      4.- El día veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la 

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

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

representara. Acto seguido 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 

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

138 fracción I de  la  Constitución  Política  del Estado Libre y Soberano  de 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 27, 28 y 29  fracción I 

de la Ley Orgánica No. 194 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo vigente 

en la Entidad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

    

      SEGUNDO.- Que el acto impugnado se encuentra plenamente acreditado en 

autos, toda vez que la ciudadana -----------------------------------------------, adjuntó a 

su escrito de demanda el Oficio número 2292/2015 de fecha diecinueve de 

octubre de dos mil quince, emitido por el ciudadano Secretario de Desarrollo 

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

documental pública a la que se le concede eficacia probatoria, en términos de 

los artículos 48 fracción XI, 124, y 127 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

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

Administrativos del Estado, no existe precepto legal alguno que establezca la  
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obligación de reproducir los conceptos de nulidad planteados por la parte actora, 

así como la contestación de que estos den las autoridades demandadas, además 

de que con ello no se contraviene lo previsto por los artículos 128 y 129 del código 

en comentó; en consecuencia tienen por reproducidos en el presente 

considerando. Resulta aplicable por similitud los resuelto por la Jurisprudencia 

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

de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, Mayo 2010, página 830, la cual 

literalmente establece lo siguiente: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS, 

PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 

TRANSCRIPCIÓN”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

     

      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 las opuestas por el ciudadano 

Secretario de Desarrollo Urbano Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Acapulco 

de Juárez, Guerrero, quien las sustentó en los artículos 74 fracciones XI y XIV y 

75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, en el sentido de que: “La actora tuvo conocimiento de los actos desde el 

nueve de noviembre del año próximo pasado, dado que con esta fecha fue notificada 

del oficio número 2292/2015 de fecha diecinueve de octubre de dos mil quince, en el 

cual se advierte se  le da contestación a la petición formulada el doce de octubre de 

dos mil quince, ante tal situación, la parte actora no se apegó a lo señalado en el 

artículo 46 del  Código de la Materia, tratando de sorprender la buena fe de su 

Señoría, al manifestar que tuvo conocimiento de los actos en fecha uno de diciembre 

del año dos mil quince, y para acreditar mi dicho que la actora se hizo sabedora de los 

actos exhibiré en copias debidamente certificadas las documentales con las cuales se 

desvirtúan lo expuesto por la parte actora mismas que serán relacionadas en el 

capítulo de pruebas del presente escrito de contestación de la demanda…”;  

 

Al respecto, los artículos 74 fracciones XI y XIV y 75 Fracciones II y  del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

establecen lo siguiente: 

  

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; 
 



  

XIV.- En los demás casos en que la improcedencia 
resulte de alguna disposición legal. 
 
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 

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 Administrativo 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, tenemos que la parte actora señaló como 

fecha de conocimiento del acto reclamado el día primero de diciembre de dos mil 

quince, por lo que partiendo de esta aseveración, se tiene que dicha notificación le 

surtió efectos el mismo día, de ahí que el término de quince días para presentar la 

demanda le empezó a contar a partir del día siguiente, esto es, a partir del día dos 

de diciembre de dos mil quince, y le feneció el día doce de enero de dos mil 

dieciséis, descontados los días sábados y domingos inhábiles, para este Órgano 

Jurisdiccional; así como el segundo periodo vacacional comprendido del veintiuno 

de diciembre de dos mil quince al doce de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, 

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

demanda, el actor presento la misma, el día dos de diciembre de dos mil quince,  

de donde se puede afirmar con certeza que el escrito de demanda fue presentado 

dentro del término legal concedido, ya que no obstante que la autoridad demanda 

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

Acapulco de Juárez, Guerrero, señala que le notificó al actor la resolución 

impugnada, sin embargo, no demostró la existencia de las constancias que 

demuestren fehacientemente como se llevó acabo la notificación, lo que deja al 

gobernado en estado de indefensión.  

 

De lo anterior, queda claro que la parte actora presento su demanda dentro del 

término de quince días que establece el artículo 46 del Código del Materia, y no 

obstante que la autoridad demandada señala que el actor tuvo conocimiento del  
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acto impugnado el día seis de noviembre de dos quince, no demostró haber 

notificado con dicha fecha la resolución que impugna la parte actora y que la 

misma fuera hecha del conocimiento de la quejosa; luego entonces, de lo antes 

señalado resulta evidente que la demanda fue presentada dentro del término 

legal, y por lo tanto no se actualizan las causales de improcedencia y 

sobreseimiento invocadas por las autoridades demandadas.  

 

      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 respecto a la ilegalidad del acto impugnado que se le 

atribuye a la autoridad demandada Secretario de Desarrollo Urbano  y Obras 

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

 

Ahora bien, medularmente la parte actora se duele de que la resolución 

impugnada transgrede en su perjuicio el artículo 337 del Reglamento de 

Construcciones para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, ya que 

argumenta que la autoridad demandada carece de facultades legales para otorgar  

o negar permisos de estacionamiento de vehículos en terrenos libres de tránsito, 

además de que no realizó una inspección ocular del lugar en el que se pide 

permiso para estacionar vehículos.  

 

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

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

“Resulta improcedente la manifestación de la parte actora al deducir que la 

Autoridad que represento carece de la fundamentación y motivación para 

haber dictado la contestación a su petición de doce de octubre de dos mil 

quince, mediante el oficio número 2292/2015, del diecinueve de octubre del 

año próximo pasado, en la cual se niega su petición, consistente en el permiso 

provisional y en su momento definitivo para los clientes del negocio de su 

propiedad pueden estacionarse en la calle denominada Teresita ubicada en 

Granjas del Márquez N°66 de esta ciudad; en el entendido que el derecho de 

respuesta no presupone que está debe ser favorable a la petición hecha…”  

 

Al efecto del estudio del oficio número 2292/2015, de fecha diecinueve de octubre 

de  dos mil quince, esta Sala considera que le asiste la razón a la parte actora, en 

virtud de que el artículo 337 del Reglamento de Construcciones para el Municipio 

de Acapulco de Juárez, Guerrero, señala: 

 



  

Artículo 337.- Los visitados que no estén conformes 
con el resultado de la visita, podrán inconformarse 
con los hechos contenidos en el acta final, mediante 
escrito que deberán presentarse ante las 
autoridades del Ayuntamiento, dentro de los cinco 
días hábiles siguientes al inmediato posterior a aquél 
en que se cerró el acta. 

Al escrito de inconformidad acompañaran las 
pruebas documentales pertinentes y vinculadas con 
los hechos que pretendan desvirtuar, siempre que 
no las hubiere presentado ya durante el desarrollo 
de la visita. 

Los hechos con los cuales los visitados no se 
inconformen dentro del plazo señalado o haciéndolo, 
no los hubieren desvirtuado con las pruebas a que 
se refiere el párrafo anterior, se tendrán por 
consentidos. 

El Ayuntamiento, en un plazo de quince días hábiles 
contados a partir del siguiente al del vencimiento del 
plazo a que se refiere el párrafo primero de este 
artículo, emitirá la resolución debidamente fundada y 
motivada que conforme a derecho proceda, la cual 
notificará al visitado personalmente, siguiendo el 
procedimiento que para notificaciones de esa 
naturaleza establece el Código de Procedimientos 
Civiles del Estado. 

Lo anterior, sin perjuicio de que el Ayuntamiento, 
cuando proceda, imponga las medidas de seguridad 
a que se refiere el Título anterior.      

 

       Y si bien es cierto que en el oficio combatido se da respuesta a la petición 

formulada por la ciudadana -----------------------------------------, de fecha doce de 

octubre de dos mil quince, sin que efectivamente como lo señala la autoridad 

demandad el ejercicio del derecho de petición condicione al funcionario público a 

contestar en sentido favorable la solicitud formulada, sin embargo, la autoridad 

demandada no dio respuesta de manera fundada y motivada, conforme al artículo 

16 de la Constitución General de la República, que consiste en precisar el artículo 

aplicable al caso concreto, efectuando una adecuación entre la hipótesis 

contenida y la conducta del gobernado, y por motivar el establecimiento de 

circunstancias de hecho, razones particulares y causas inmediatas que se hayan 

tomado en consideración para arribar a la conclusión contenida en el mismo. Y en 

el caso a estudio no basta que en el oficio impugnado la autoridad demandada 

cite los artículos 6 y 40 del Reglamento de Construcciones para el Municipio de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, en forma genérica y referir como justificación de la 

negativa del permiso provisional y en su momento definitivo para el 

estacionamiento de los clientes del negocio denominado “--------------------------------

----------------”, con giro de Restaurant con Venta de Cerveza, Vinos y  Licores  en  

los  Alimentos,  ubicado  en  ------------------------------- Lote 00, Fraccionamiento -----



  

---------------------------, de esta Ciudad de Acapulco, Guerrero, propiedad de la 

quejosa, para que se estime debidamente fundada y motivada, púes tales citas en 

forma genérica y previamente a arribar a la conclusión de que considera 

improcedente la solicitud de la quejosa, resultan insuficientes para acreditar que 

cumplió con la garantía de seguridad jurídica, toda vez que no emite su respuesta 

en relación a lo planteado, relativo a que en el terreno de a lado de su negocio 

comercial, - aun cuando no expresa de quien es-, está habilitado como Calle o 

Carretera, y que por lo tanto al estacionarse no afectan a nadie pues no obstruyen 

el libre tránsito de personas u otros vehículos, para estimar la procedencia o 

improcedencia de la petición; además durante la secuela procesal no demostró 

haber practicado una inspección al negocio comercial de la quejosa, en términos 

del artículo 337 del Reglamento de Construcciones para el Municipio de Acapulco 

de Juárez, para verificar si efectivamente el terreno que se encuentra a un 

costado del negocio propiedad, afecta la vía pública o no. 

 

Ahora bien, señalado lo anterior, queda claro que la autoridad demandada, 

al emitir el acto impugnado lo hizo en contravención del artículo 337 del 

Reglamento de Construcciones para el Municipio de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, al no reunir los requisitos del artículo 16 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, por no estar debidamente fundado y motivado. 

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades que la 

Ley Orgánica de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos le otorga a esta Sala 

Regional, se procede a declarar la nulidad de los actos impugnados, de 

conformidad con el artículo 130 fracciones II y III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 

se refieren al incumplimiento y omisión de las formalidades que todo acto 

de autoridad legalmente deben revestir y violación, indebida aplicación e 

inobservancia de la ley, y una vez configurado lo previsto en los artículos 

131 y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos; por 

lo que la presente resolución es para que las autoridad demandada dejen 

sin efecto el acto declarado nulo, y emitan un nuevo acto subsanando las 

irregularidades antes señaladas. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 2, 3, 4, 43, 

46, 48, 49, 53, 58, 75 fracción IV, 128 y 129 fracción V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción 

VI, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  

 

R E S U E L V E: 



  

 
PRIMERO.- La ciudadana -------------------------------------, parte actora probó los 

extremos de su pretensión; en consecuencia. 

 
 

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

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

 

 

          TERCERO.- 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. 

 
 

CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y cúmplase. 

 

 

 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

                          LA MAGISTRADA.                                       LA SECRETARIA DE ACUERDOS. 

 

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

 

  


