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TOCA NÚMERO: TCA/SS/162/2016.  
  
EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRA/II/156/2013. 
 
ACTOR:  ---------------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: C. 
PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DE 
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Y 
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, TODOS 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE 
JUÁREZ, GUERRERO. 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. ROSALÍA 
PINTOS ROMERO. 

 
 
 
 
- - - Chilpancingo, Guerrero, a dos de junio del año dos mil dieciséis. ------------------ 

- - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del 

toca número TCA/SS/162/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

parte actora, en contra de la sentencia definitiva de fecha nueve de octubre del 

dos mil quince, dictada por la C. Magistrada de la Segunda Sala Regional de 

Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 
R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito con fecha de recibido el día quince de marzo del 

dos mil trece, compareció el C.  --------------------------------------------, por su propio 

derecho y en su carácter de Director Responsable de Obra número 345 

debidamente acreditado ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

del H. Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, ante la Sala 

Regional a demandar la nulidad del acto impugnado consistente en: “a) La 

arbitraria e ilegal resolución que establece lo siguiente: “Se 

niega al Arquitecto  ------------------------------------, la revalidación de 

su registro como Director de Obras número 345 por el periodo 

correspondiente al ejercicio dos mil trece;  por las 

consideraciones expuestas en el cuerpo del presente acuerdo”. 

Resolución que niega la revalidación de mi registro como 

Director Responsable de Obra, por el periodo correspondiente 

al ejercicio del dos mil trece, resolución que viola los artículos 5, 



 

14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas 

que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha quince de marzo del dos mil trece, la 

Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, admitió la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRA/II/156/2013 ordenándose 

el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas y tercero perjudicado, 

quienes dieron contestación a la demanda instaurada en su contra  en tiempo y 

forma. Seguida la secuela procesal, con fecha diez de agosto del dos mil quince 

se llevó a cabo la audiencia de Ley. 

 

3.- Que con fecha nueve de octubre del dos mil quince, la Magistrada de 

la Segunda Sala Regional Acapulco sobreseyó el juicio por cuanto hace a los CC. 

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y 

PRESIDENTE MUNICIPAL AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, 

GUERRERO, con fundamento en el artículo 75 fracción IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado; no así por cuanto hace 

al C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, toda vez que 

no demuestra la configuración de alguno de los supuestos de improcedencia y/o 

sobreseimiento previstos en los artículos 74 y 75 del Código en cita; además de 

que reconoce la validez del acto impugnado al no haberse demostrado la 

configuración del supuesto de invalidez previsto en la fracción II del artículo 130 

del Código de la Materia. 

 

4.- Que inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia, la 

parte actora interpuso el recurso de revisión ante la propia Sala Regional, 

haciendo valer los agravios que estimo pertinentes, mediante escrito con fecha 

doce de noviembre del dos mil quince, ante la propia Segunda Sala Regional del 

conocimiento.  

 

5.- Calificado el recurso de procedente, se integró el toca número 

TCA/SS/162/2016, por la Sala Superior, turnándose con el expediente citado al C. 

Magistrado Ponente, para el estudio y proyecto de resolución correspondiente, y 

 

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

 

I.- Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente recurso 
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de revisión hecho valer por la autoridad demandada, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 fracción IV de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1º, 168 fracción 

III, 178 fracción II, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a 

este órgano jurisdiccional para resolver los recursos de revisión que se 

interpongan en contra de las resoluciones emitidas por las Salas Regionales y de 

los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen 

entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos 

Públicos Descentralizados y los  particulares, y en el  caso  que  nos ocupa, la 

parte actora impugno los actos de autoridad precisados en el resultando primero 

de esta resolución, los cuales son actos de naturaleza administrativa, mismos que 

han quedado precisados en el proemio de esta resolución; y como en el presente 

asunto la parte actora, interpuso el recurso de revisión en contra de la sentencia 

de fecha nueve de octubre del dos mil quince, dictada por la Magistrada 

Instructora de la Segunda Sala Regional Acapulco, Guerrero, en el juicio 

administrativo número TCA/SRA/II/156/2013, que concede la suspensión del acto 

impugnado; luego entonces, se surten los elementos de la competencia y de la 

naturaleza administrativa de los actos a favor de esta Sala Superior para conocer 

y resolver el presente recurso de revisión interpuesto por la parte actora . 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión debe 

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, 

a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, a fojas 

número 199, que la parte actora ahora recurrente tuvo conocimiento de la 

resolución impugnada el día cinco de noviembre del dos mil quince, comenzando 

a correr en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del día 

seis al doce de noviembre del dos mil quince, en tanto que el escrito de mérito fue 

presentado en la Sala Regional el día doce de noviembre del dos mil quince, 

según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaria de Acuerdos de la 

Segunda Sala Regional Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, resultando en consecuencia que el recurso 

de revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

III.- De conformidad con el segundo párrafo del artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el 

recurrente debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y 
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como consta en autos del toca que nos ocupa a fojas de la 03 a la 06, el 

representante autorizado de la parte actora, vierten en concepto de agravios 

varios argumentos, mismos que para un mejor estudio y resolución de este 

asunto, se transcriben a continuación: 

 

PRIMER AGRAVIO.- La resolución de fecha 9 de octubre 
del 2015, en sus considerando TERCERO y CUARTO, la 
Magistrada al momento de resolver establece lo siguiente: 
“I.- EL C. ING. ARQ.  ---------------------------------------------------
-------------------, PRESIDENTE DEL COLEGIO DE 
ARQUITECTOS E INGENIEROS ARQUITECTOS 
GUERRERENSES, A. C. no reúne el carácter de tercero 
perjudicado, por las razones y fundamentos expuestos en 
el considerando segundo de esta resolución; II.- Es de 
sobreseerse y se sobresee el presente juicio, respecto a los 
CC. ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA Y PRESIDENTE MUNICIPAL; por 
las razones y fundamentos expuestos ene l considerando 
tercero de esta resolución; III.- La parte actora no probó su 
acción y en consecuencia; IV.- Se reconoce la validez de la 
resolución combatida, por las razones y fundamentos 
descritos en el considerando último de esta resolución”. Por 
lo que la resolución que emite es ilegal que la Magistrada 
cuestione la existencia del COLEGIO DE ARQUITECTOS E 
INGENIEROS ARQUITECTOS GUERRERENSES A. C., ya 
que si influye en la aptitud arbitraria y no debe de perjudicar 
al actor, lo cual violo el derecho de tener acceso a una 
actividad lícita en términos del artículo 5 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de 
encontrarme ante la Secretaría de Educación Pública, 
Dirección General de Profesiones, debidamente registrado 
con Cedula Profesional  -----------, para ejercer la profesión 
de ARQUITECTO, lo cual la Magistrada, resuelve 
sobreseer el presente juicio, con el argumento de que l 
parte actora no probó su acción y en consecuencia 
reconoce la validez de la resolución combatida por las 
razones y fundamentos descritos en el considerando ultimo 
de esta resolución, resolución que vulnero la interpretación 
jurídica de la ley los principios general del derecho y se 
omitió la valoración de las pruebas, en razón de que la 
autoridad demandada reconoce expresamente el acto el 
cual dio origen al acto combatido ante la Sala Regional del 
Tribunal Contencioso Administrativo, cuyo análisis y estudio 
vulnera los artículos 124, 126, 127 y 130 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos de Guerrero. 
 
SEGUNDO AGRAVIO.- La resolución de fecha 9 de 
octubre del 2015, en su considerando CUARTO, la 
Magistrada procede al análisis de los conceptos de nulidad 
e invalidez expuestos por las partes, sin embargo reconoce 
la validez de la resolución de invalidez previsto en la 
fracción II del Artículo 130 del Código de la Procedimientos 
Contenciosos Administrativos de Guerrero. Por lo que 
contrario a la Ley, la autoridad demandada el C. 
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS 
PÚBLICAS, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, al momento de 
rendir su informe reconoce expresamente el acto 
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impugnado en su contestación de demanda, ya que niega 
haberme privado el H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO, el pago de mi 
refrendo como Director Responsable de Obra (EL CUAL ES 
UN ARGUMENTO FALSO), en razón de que no se 
encuentra fundamentado y motivado la resolución de fecha 
9 de octubre del 2015, que emite la Segunda Sala Regional 
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, por 
lo que obviamente no analizo ni estudió el ilegal acto 
impugnado a la autoridad demandada, lo cual omitió 
reconocer como prueba plena el acto combatido que se le 
reclama a las autoridades demandadas en el presente 
juicio administrativo, violando los artículos 124, 126, 127 y 
130 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos de Guerrero. 
 
TERCER AGRAVIO.- La resolución de fecha 9 de octubre 
del 2015, en su considerando CUARTO, la Magistrada 
estima no entrar al estudio y análisis del reconocimiento 
expreso del acto impugnado que hace en la contestación 
de demanda EL C. SECRETARIO DE DESARROLLO 
URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, 
no obstante existe un acto de violación, arbitrario, 
desproporcional, desigual, leonino, e injusticia, para ejercer 
la profesión de Arquitecto, como Director Responsable de 
Obra, para el ejercicio Fiscal del 2013, del cual me 
encuentro actualmente suspendido y por consiguiente 
cuartado el derecho a ejercer una actividad lícita de forma 
libre, que es la de ARQUITECTO y de la cual me encuentro 
debidamente registrado ante la autoridad demandada para 
ejercer la profesión como ARQUITECTO y DIRECTOR 
RESPONSABLE DE OBRA, vulnerando los artículos 5, 14 y 
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en relación con los artículos 126, 127 y 130 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos de 
Guerrero. 
 
CUARTO AGRAVIO.- La resolución de fecha 9 de octubre 
del 2015, en el considerando CUARTO, la Magistrada 
indebidamente establece lo siguiente: Reconocer la validez 
del acto impugnado al no haberse demostrado la 
configuración del supuesto de invalidez previsto en la 
fracción del artículo 130 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos de Guerrero, de tal manera la 
resolución me deja en completo estado de indefensión; ya 
que dicho acto impugnado, es arbitrario, desproporcional, 
desigual, e injusto, y no es cierto que la resolución de fecha 
9 de octubre del 2015, se encuentra fundamentada y 
motivada, ya que es falso que se reconozca la validez de la 
resolución combatida, porque la Magistrada no señala 
algún fundamento, motivo y relación entre estos y visto que 
menciona al COLEGIO DE ARQUITECTOS E 
INGENIEROS ARQUITECTOS GUERRERENSES A.C., y 
acepta que el suscrito es Director Responsable de Obra, 
del cual me encuentro debidamente registrado con carnet 
número 345 ante el H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO; por tal motivo me 
encuentro facultado con Cedula Profesional  ----------, para 
ejercer la Profesión de ARQUITECTO, y autorizado ante la 
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Secretaría de Educación Pública Dirección General de 
Profesiones y obviamente me encuentro facultado para 
ejercer la actividad como Director Responsable de Obra, 
cuya actividad es lícita con fundamento en el artículo 5 
Constitucional que establece lo siguiente: “Artículo 5.- A 
ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la 
profesión…el ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse 
por determinación judicial cuando se ataquen los derechos 
de terceros o por resolución gubernamental, dictada en los 
términos que marque la ley”. Por tal razón la resolución 
vulnera la interpretación jurídica de la Ley, los Principios 
Generales del derecho, que deberá ser conforme a la letra 
o a la interpretación jurídica de la ley, y a la falta de esta, se 
fundará en los principios generales del derecho, y viola 
nuestra Carta Magna, previsto en los artículos 5, 14, 16 y 
17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Por lo que solicito a ustedes C. MAGISTRADOS que 
integran la Sala Superior, hacer un análisis y estudio de las 
constancias que integran el expediente, revocando la 
resolución de fecha 9 de octubre del año 2015, ordenado la 
invalidez del acto impugnado en el presente juicio. 
 
 

IV.- Ponderando los argumentos expuestos por la parte actora a juicio de 

esta Sala Revisora devienen fundadas y operantes para modificar la sentencia de 

fecha nueve de octubre del año dos mil quince, en relación a la validez del acto 

impugnado, en atención a que de la sentencia recurrida se transgrede lo previsto 

por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que en base a lo anterior este 

Órgano Colegiado procede a realizar el análisis del acto impugnado en atención a 

las siguientes consideraciones: 

 

Del estudio efectuado a los autos del expediente a fojas número 13 a la 18, 

obra el acto reclamado por la parte actora, expedido por Secretario de Desarrollo 

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

Juárez, Guerrero, el carnet de la Comisión de Admisión de Directores 

Responsables de Obra y Corresponsales con número 345, expedido por la 

Dirección de Desarrollo Urbano de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas del H. Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, con la cual acredita la parte 

recurrente que la autoridad competente le ha resellado dicho carnet hasta el año 

dos mil doce, 76 a la 94 la Escritura Pública número Ciento Tres Mil Ochocientos 

Setenta y Ocho, de fecha ocho de agosto del dos mil siete, pasada ante la Fe del 

Licenciado  -------------------------------------------------------------, Notario Asociado 

número  -------- del Distrito Judicial de Tabares, del Estado de Guerrero, que 

contiene el Acta Constitutiva de la Asociación Civil denominada “COLEGIO DE 

ARQUITECTOS E INGENIEROS ARQUITECTOS GUERRERENSES A. C.”, de la 

cual forma parte el Arquitecto  ----------------------------, de igual forma obra agregado 
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a los autos del expediente que se estudia el oficio número SDS.GMSL.6373.07 de 

fecha diecinueve de octubre del dos mil siete suscrito por la C.  -------------------------

----------, Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Guerrero, por 

medio del cual le hace del conocimiento a la agrupación “COLEGIO DE 

ARQUITECTOS E INGENIEROS ARQUITECTOS GUERRERENSES A. C.”, que 

es factible el registro de dicha agrupación de acuerdo a los artículo 57 y 58 de la 

Ley Reglamentaria del Ejercicio Profesional del Estado de Guerrero, documentales 

a las que se le otorga valor probatorio de acuerdo lo establecido en los artículos 

90 y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero. 

 

De las pruebas señaladas con antelación se puede advertir que la parte 

actora si forma parte de un Colegio de Profesionales como lo es el “COLEGIO DE 

ARQUITECTOS E INGENIEROS ARQUITECTOS GUERRERENSES A. C.”, y que 

del carnet que resella la autoridad competente Dirección de Desarrollo Urbano de 

la Secretaria redesarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología del H. Ayuntamiento 

del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero,  acredita ser Director  

Responsable de Obra con número 345, de Profesión Arquitecto, en virtud de que 

dicho carnet ha sido sellado de manera consecutiva hasta el año dos mil doce, por 

la autoridad antes invocada, luego entonces, queda claro para esta Sala Revisora 

que la parte actora reúne lo previsto en los artículos 57 y 58 de la Ley 

Reglamentaria del Ejercicio Profesional para el Estado de Guerrero, 44 y 45 

fracción VII del Reglamento de Construcciones para el Municipio de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, que establecen lo siguiente: 

  

LEY REGLAMENTARIA DEL EJERCICIO PROFESIONAL 
PARA EL ESTADO DE GUERRERO. 

 
ARTICULO 57.- Para que una asociación de técnicos o de 
profesionistas puedan alcanzar el carácter de colegio, deberá 
registrarse ante la Secretaría de Desarrollo Social y ostentarse 
como "Colegio de ..." indicando la rama técnica o profesional 
de que se trate y reunir los requisitos a los que se refiere la 
presente Ley.  
 
ARTICULO 58.- Los colegios de técnicos y de profesionistas 
deberán cubrir los siguientes requisitos: 
 
I.- Formular solicitud de registro por escrito dentro de los 
siguientes sesenta días a partir de la fecha en que se haya 
protocolizado el acta constitutiva; 
 II.- Exhibir testimonio de la escritura pública de protocolización 
del acta constitutiva y de los estatutos que rigen sus 
actividades; 
 III.- Presentar el directorio de sus miembros con los domicilios 
sociales y datos de identificación;  
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IV.- Relación de los asociados que integran el Consejo 
Directivo, acompañando las firmas de éstos para que se 
proceda al registro de las mismas, y  
V.- Tener una membresía mínima de cien asociados. 
 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL 
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. 

 
ARTÍCULO 44.- Para obtener el registro como Director 
Responsable de Obra, se deberán satisfacer los siguientes 
requisitos: 
I. Acreditar que posee Cédula Profesional vigente 
correspondiente a alguna de las siguientes profesiones: 
Arquitecto, Ingeniero Arquitecto, Ingeniero Civil, Militar o 
Ingeniero Municipal. 
II. Acreditar ante la Comisión, que conoce la Ley 211 de 
Desarrollo Urbano, el presente Reglamento y sus Normas 
Técnicas Complementarias, el Reglamento de Zonificación, la 
ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de 
Inmuebles para el Municipio, y las otras Leyes y disposiciones 
reglamentarias relativas al diseño urbano, la vivienda, la 
construcción y la preservación del Patrimonio Histórico, 
Artístico y Arqueológico de la Federación o del Municipio para 
lo cual deberá presentar el dictamen favorable a que se refiere 
el Artículo 52. 
III. Acreditar como mínimo cinco años en el ejercicio profesional 
a partir de la fecha de expedición de la Cédula Profesional 
correspondiente. 
IV. Acreditar que es miembro activo del colegio de 
profesionales respectivo. 
 
ARTÍCULO 45.- Son obligaciones del Director Responsable de 
Obra: 
VII. Resellar anualmente el carnet y refrendar su registro de 
Director Responsable de Obra o cuando lo determine el 
Ayuntamiento por modificaciones al Reglamento o a las 
Normas Técnicas Complementarias.  
 
En este caso, se seguirá el procedimiento indicado en el 
Artículo 44, de este Reglamento, sin que sea necesario 
presentar de nuevo la documentación que ya obra en poder del 
Ayuntamiento, en particular informará a la Comisión sobre las 
licencias, dictámenes y vistos buenos que haya suscrito, así 
como de todas sus intervenciones con el carácter de Director 
Responsable de Obra, debiendo además acreditar que es 
miembro activo del Colegio de Profesionales respectivo. 
 
 

De la lectura a los dispositivos legales antes citados se aprecia que para 

tener el carácter de colegio, deben registrarse ante la Secretaría de Desarrollo 

Social indicando la rama profesional de que se trate y reunir los requisitos como 

es la solicitud de registro por escrito presentar el testimonio de la escritura pública 

de protocolización del acta constitutiva y de los estatutos que rigen sus 

actividades; así como también el directorio de sus miembros con los domicilios 

sociales y datos de identificación; y la relación de los asociados que integran el 

Consejo Directivo, acompañando las firmas de éstos para que se proceda al 
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registro de las mismas, por otra parte el Reglamento de Construcciones para el 

Municipio de Acapulco, Guerrero, señala que para obtener el registro como 

Director Responsable de Obra, debe acreditarse que con Cédula Profesional 

vigente que se es Arquitecto, Ingeniero Arquitecto, Ingeniero Civil, Militar o 

Ingeniero Municipal; así como conocer la Ley 211 de Desarrollo Urbano, el 

Reglamento y diversas Leyes relativas al diseño urbano, la vivienda, la 

construcción y la preservación del Patrimonio Histórico, Artístico y Arqueológico 

de la Federación o del Municipio, de igual forma se be acreditar como mínimo 

cinco años en el ejercicio profesional a partir de la fecha de expedición de la 

Cédula Profesional ser miembro activo del colegio de profesionales respectivo, 

entre las obligaciones del Director Responsable de Obra esta la de resellar 

anualmente el carnet y refrendar su registro de Director Responsable de Obra o 

cuando lo determine el Ayuntamiento por modificaciones al Reglamento, en este 

último caso, se seguirá el procedimiento señalado en el Artículo 44, del 

Reglamento, sin presentar de nuevo la documentación toda vez que esta en poder 

del Ayuntamiento. 

 
 

Con base en lo anterior, esta Sala Revisora, procede a declara la nulidad e 

invalidez del acto impugnado consistente en: “a) La arbitraria e ilegal resolución 

que establece lo siguiente: “Se niega al Arquitecto  -----------------------------, 

la revalidación de su registro como Director de Obras número 345 por el 

periodo correspondiente al ejercicio dos mil trece;  por las consideraciones 

expuestas en el cuerpo del presente acuerdo”. Resolución que niega la 

revalidación de mi registro como Director Responsable de Obra, por el periodo 

correspondiente al ejercicio del dos mil trece, resolución que viola los artículos 

5, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”; al 

configurarse lo previsto en el artículo 130 fracciones III y V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que se refieren a la 

violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley, y arbitrariedad, 

desproporción, desigualdad e injusticia manifiesta, y una vez configurado los 

supuestos previstos en los artículos 131 y 132 del Código de la Materia, el efecto 

de la presente resolución es para que la autoridad demanda Secretario de 

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

Acapulco de Juárez, Guerrero, deje insubsistente el acto declarado nulo y proceda 

a otorgar  a la parte actora los resellos correspondientes al año dos mil trece, 

hasta el año actual (2016) una vez efectuado el pago, como Director Responsable 

de Obra con número 345, de Profesión Arquitecto. 
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En las narradas consideraciones y con el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

vigente en la Entidad, otorga a este Órgano Colegiado, resulta procedente 

modificar la sentencia de fecha nueve de octubre del dos mil quince, dictada en 

el expediente número TCA/SRA/II/156/2013, por la Magistrada Instructora de la 

Segunda Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en consecuencia se declara la nulidad 

del acto impugnado con fundamento en el artículo 130 fracciones III y V del 

Código de la Materia, para el efecto de que la autoridad demanda deje 

insubsistente el acto declarado nulo, y proceda a otorgar al actor los resellos 

correspondientes al año dos mil trece, hasta el actual (2016) una vez 

efectuado el pago, como Director Responsable de Obra, así mismo se 

confirma el sobreseimiento de juicio por cuanto hace a los CC. Presidente 

Municipal y Encargado de la Dirección de Desarrollo Urbano y Vivienda 

ambos del Municipio de Acapulco, Guerrero. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 

otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de 

controversias administrativas, así como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en 

los términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se 

desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de 

resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 
 
PRIMERO.- Resultan fundados para modificar la sentencia de fecha nueve 

de octubre del dos mil quince, los agravios hechos valer por la parte actora, en su 

escrito de revisión, con fecha de recibido el día doce de noviembre del dos mil 

quince, a que se contrae el toca número  TCA/SS/162/2016, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se modifica la sentencia definitiva de fecha nueve de octubre 

del dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional de 

Acapulco este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

en el expediente número TCA/SRA/II/156/2013. 

 
TERCERO.- Se declara la nulidad del acto impugnado por las razones y 

fundamentos señalados en el último considerando, para el efecto de que la autoridad 

demanda deje insubsistente el acto declarado nulo, y proceda a otorgar al actor 

los resellos correspondientes al año dos mil trece, hasta el actual (2016) una vez 



Toca: TCA/SS/162/2016. 

 

efectuado el pago, como Director Responsable de Obra, así mismo se confirma el 

sobreseimiento de juicio por cuanto hace a los CC. Presidente Municipal y 

Encargado de la Dirección de Desarrollo Urbano y Vivienda ambos del Municipio 

de Acapulco, Guerrero. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo  

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

QUINTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 
Así lo resolvieron en sesión de Pleno de fecha dos de junio del dos mil 

dieciséis, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados NORBERTO 

ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y la Maestra en Derecho 

MARÍA OLIMPIA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto 

la tercera de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado 

JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe. ------------------------------------------------------------ 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

MTRA. MARÍA OLIMPIA AZUCENA 
GODÍNEZ VIVEROS. 

MAGISTRADA. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 

 
 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/162/2016. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/II/156/2013.  

 
 
 

Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/II/156/2013, referente al Toca 
TCA/SS/162/2016, promovido por la parte actora. 
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