
                                                   PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRA/I/229/2016. 

ACTOR:******************************, EN SU 
CARACTER DE REPRESENTANTE DE LA 
MENOR*******************************. 
 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIA 
DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS 
PUBLICAS, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 
DIRECTOR DE LICENCIAS, VERIFICACIÓN Y 
DICTAMENES URBANOS, SECRETARIA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DIRECTOR DE 
FISCALIZACIÓN Y C. NELSON MEDEL 
MARICHE, EN SU CARACTER DE 
NOTIFICADOR ADSCRITO, TODOS 
PERTENECIENTES AL H. AYUNTAMIENTO DE 
ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. 
 
 

- - - Acapulco, Guerrero, a veinticinco de octubre de dos mil dieciocho.- - - - -  

 

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

TJA/SRA/I/495/2016, promovido por el ciudadano*****************************, 

EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE DE LA MENOR 

REGINA*******************************, contra actos de autoridad atribuidos a 

los ciudadanos SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS 

PUBLICAS, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECTOR DE 

LICENCIAS, VERIFICACIÓN Y DICTAMENES URBANOS, SECRETARIA 

DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN Y C. 

NELSON MEDEL MARICHE, EN SU CARACTER DE NOTIFICADOR 

ADSCRITO, TODOS PERTENECIENTES AL H. AYUNTAMIENTO DE 

ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, por lo que estando debidamente 

integrada la Sala Regional del conocimiento por la C. Magistrada Instructora 

Maestra EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, quien actúa asistida de la C. 

Licenciada CELIA AGUILAR GARCÍA, Segunda Secretaria de Acuerdos 

que autoriza y da fe, conforme a los dispuesto por las fracciones IV y V del 

artículo 38 del Reglamento Interno que rige a este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, que con fundamento en la 

modificación a los artículos 135, 136 y 137 de la  Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero, mediante Decreto número 433, 

publicado el día catorce de julio de dos mil diecisiete, en el Periódico Oficial 

del Estado número 56, Alcance 1, cambio su denominación con motivo de las 

recientes reformas realizadas; por lo que 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 
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                                              R E S U L T A N D O  

 

      1.- Por escrito ingresado el veintiuno de abril de dos mil dieciséis, 

compareció ante esta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, el 

ciudadano**************************, EN SU CARACTER DE 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA MENOR***********************, 

demandando como acto impugnado consistente en: - - -“1) La resolución del 

veintiocho de mayo de dos mil quince, mediante la cual se impone una 

multa por la cantidad de $69,651.36 ( Sesenta y nueve mil seiscientos 

cincuenta y un pesos 36/100  pesos 36/100 moneda nacional), emitida por 

la Dirección de Obras Públicas Municipal, según los datos que se aprecian 

del acta de notificación de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, 

practicada por Nelson Medel Mariche, notificador adscrito a la Dirección 

de Fiscalización, Subsecretaria de Hacienda de la Secretaria de 

Administración y Finanzas del Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, misma que en términos del 

artículo 84 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, número 215, bajo protesta de decir verdad, se niega 

lisa y llanamente tener conocimiento de su existencia material, pues 

jamás se nos notificó a los suscritos, ni persona autorizada para tales 

efectos, por lo que, sólo se sabe de su existencia habida cuenta que se hace 

referencia en el acta de notificación en mención. En tal virtud, nos 

reservamos el derecho de ampliar la demanda en términos del artículo 62 

fracción II, del ordenamiento legal en cita, una vez que las autoridades 

demandadas al contestar el presente ocurso den a conocer la resolución 

determinante que se impugna.” ---2) El ilegal citatorio de treinta de marzo 

de dos mil dieciséis y acta de notificación de treinta y uno de marzo de dos 

mil dieciséis supuestamente practicada por Nelson Medel Mariche, 

notificador adscrito a la Dirección de Fiscalización, Subsecretaria de 

Hacienda de la Secretaria de Administración y Finanzas del 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, a través de la cual, se pretendió notificar la resolución que se 

controvierte” La parte actora dedujo sus pretensiones, narró los hechos, 

señaló los conceptos de nulidad e invalidez, invocó el derecho, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

  

       2.- Por auto de fecha veintinueve de abril de dos mil dieciséis, se admitió 

a trámite la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal 
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efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente 

TJA/SRA/I/229/2016, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

número 215 del Estado de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo 

de las autoridades que fueron señaladas como demandadas, para que en el 

término de diez días hábiles siguientes a aquel en que surtiese efectos la 

notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación a la demanda 

instaurada en su contra, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de 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, se concedió la suspensión del acto impugnado para que las cosas 

se mantuvieran en el estado en el que se encontraban. 

       

3.- Mediante acuerdo de fecha tres y siete de junio de dos mil dieciséis, 

se recibieron las contestaciones de demanda de los ciudadanos DIRECTOR 

DE LIECENCIAS, VERIFICACIÓN Y DICTAMENES URBANOS y 

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, invocando las 

causales de improcedencia y sobreseimiento que estimaron pertinentes. 

 

4.- En proveído del nueve de junio de dos mil dieciséis, se tuvo al 

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

Acapulco de Juárez, Guerrero, mediante el cual informo a esta Instancia 

Regional sobre el cumplimiento a la suspensión otorgada en el presente 

juicio. 

 

5.- El día catorce de abril de dos mil dieciséis, se recibieron las 

contestaciones de demanda de los ciudadanos DIRECTOR DE 

FISCALIZACIÓN Y C. NELSON MEDEL MARICHE, EN SU CARÁCTER DE 

NOTIFICADOR ADSCRITO, Y SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO 

Y OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE 

JUÁREZ, GUERRERO, por lo que se corrió traslado a la parte actora para 

que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

6.- Mediante acuerdo del siete de junio de dos mil dieciséis, se tuvo por 

contestada la demanda al ciudadano SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO, en el que invocó las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que estimo pertinentes. 

  

 

7.- En acuerdo del veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, se tuvo 
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por contestada la demanda a la ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA 

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, invocando las causales de 

improcedencia y sobreseimiento que estimaron pertinentes. 

 

 

8.- Por auto del veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, se 

admitió la ampliación de demanda de la parte actora, por lo que se ordenó 

correr traslado a la autoridad demandada, para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera; en la que señaló como nuevos actos impugnados: 

 

a) Citatorio de fecha 27 de mayo de 2015. 

b) Acuerdo de fecha 27 de mayo de 2015 

c) Orden de Inspección de fecha 27 de mayo de 2015 

d) Acta de Inspección del 28 de mayo de 2015 

 

9.- Seguida que fue la secuela procesal, el día cinco de octubre de dos 

mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia de ley con la inasistencia de la 

representante autorizada del actor y de las autoridades demandadas, así 

como de persona que legalmente los representara. En la que se hizo constar 

que el ciudadano ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE 

OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO, dio contestación a la ampliación de demanda del actor. 

Diligencia en la que 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 D O  

 

     PRIMERO.- Esta Primera Sala Regional Acapulco, del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, Guerrero, es competente para conocer y resolver 

el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 135, 136, 

137 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, mismo que cambio su denominación con motivo de las recientes 

reformas realizadas a los artículos citados de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero, mediante Decreto número 433, 

publicado el día catorce de julio de dos mil diecisiete, en el Periódico Oficial 

del Estado número 56, Alcance 1, 1, 2, 3, 28, y 29 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 129, 

130, 131, 132 y demás relativos aplicables al Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, tales 

disposiciones le otorgan a esta Sala competencia para conocer y resolver los 

procedimientos contenciosos administrativos que planteen los particulares en 
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contra de la Administración Pública Estatal, Municipal y de Organismos 

Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y en el presente caso 

la parte actora impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando 

primero de la presente resolución, los cuales son de naturaleza 

administrativa, atribuido a las autoridades municipales, actualizándose con 

ello la competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente 

controversia.   

 

SEGUNDO.- Que el ciudadano******************************, EN SU 

CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA 

MENOR***********************************, acredita la personalidad con la que 

se ostenta a juicio, toda vez que adjunto a su escrito de demanda, el Acta de 

Nacimiento de fecha trece de Mayo de dos mil quince, expedida por la 

Oficialía del Registro Civil número 35, de la ciudad de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, con la que demuestra ser el padre de la menor que representa en 

el presente juicio, visible a folio 30 del expediente en estudio. 

 

TERCERO.- Los actos impugnados marcados con los números 1) y 2) 

del escrito de demanda, se encuentran plenamente acreditados en autos en 

términos del artículo 129 del Código de la Materia, toda vez que adjuntó a su 

escrito de demanda el Acta de Notificación de fecha treinta y uno de mayo 

de dos mil dieciséis, en el que se hace referencia al crédito fiscal número 

23072, de fecha veintiocho de dos mil quince, por la cantidad de $69,651.36  

(SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 

36/100). 

 

Además, al ampliar la demanda impugnó el Citatorio, Acuerdo, Orden 

de Inspección y Acta de Inspección, de fechas veintisiete y veintiocho de 

mayo de dos mil quince, documentales a las que se les otorga pleno valor 

probatorio en términos de los artículos 49 fracción III, 90, 124 y 127 del 

Código de Procedimientos Contencioso Administrativo del Estado. 

  

CUARTO.- Toda vez que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, no existe precepto legal alguno que 

establezca la obligación de reproducir los conceptos de nulidad planteados 

por la parte actora, así como de 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 

se tienen por reproducidos en el presente considerando. Resulta aplicable 



6 

 

por similitud lo 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 de 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 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. 

 

QUINTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

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

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

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

de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, por lo 

que se procede al estudio de las causales invocadas por los CC. 

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Y 

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, AMBOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, quienes las 

sustentaron en el artículo 75 fracción IV del Código de la Materia, negando 

haber emitido los actos que se les atribuyen; en ese sentido, a juicio de esta 

Sala Regional le asiste la razón jurídica a las autoridades demandadas, toda 

vez que del estudio de las documentales públicas que constituyen los actos 

impugnados, visibles a folios 27, 28, 104 a 110 del expediente, se observa 

que esta autoridad demandada, así como el, no actuaron como ordenadoras o 

ejecutoras de los actos que se les atribuyen, por lo que resulta evidente que 

se actualiza la causal prevista en el Artículo 75 fracción IV del Código de la 

Materia, por lo que procede declarar el sobreseimiento del presente juicio por 

lo que respecta a los ciudadanos   CC. SECRETARIO DE DESARROLLO 
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URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Y SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS, AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO. 

 

Por otra parte, los ciudadanos DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN, 

NOTIFICADOR ADSCRITO, ENCARGADO DE DESPACHO DE LA 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLCAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, al dar contestación a la demanda 

planteada en su contra, opusieron las causales de improcedencia y 

sobreseimiento contenidas en los artículos 74 fracción VI, XI y XIV, así como 

el artículo 75 fracción II y V del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, argumentando en primer lugar que los actos 

impugnados son actos  consentidos por el actor, ya que sostiene que tuvo 

conocimiento del Acta de Inspección combatida el día veintiocho de mayo de 

dos mil quince, por lo que se debe tener como fecha de conocimiento del 

acto; en consecuencia, esta Juzgadora arriba a la determinación de que del 

análisis efectuado a las constancias de autos se determina que la causal que 

hacen valer las autoridades demandadas, prevista en el artículo 74 fracción XI 

en relación con el 46 del Código de la Materia, sin embargo, dicha casual no 

se acredita, en atención a que la autoridad demandada no demostró con 

documento legal alguno que efectivamente haya notificado debidamente a la 

parte recurrente los actos impugnados conforme lo prevé el artículo 107 

fracción II inciso a) del Código Fiscal Municipal número 152 del Estado, así 

mismo señaló en su escrito de demanda que hubo un procedimiento de 

administrativo de obras, con número de folio 23072, el cual refiere se levantó 

en el domicilio de la parte actora, dicha situación no quedó demostrada 

durante la secuela procesal de que efectivamente se haya realizado un 

procedimiento administrativo, lo que si se encuentra a foja 104 a 110, un 

acuerdo, orden de inspección y acta de inspección con número de folio 

23072, pero no quedó acreditado que haya sido notificado debidamente dicho 

procedimiento y que además haya sido del conocimiento del actor; en 

consecuencia, al haber demostrado la demandada que el actor tuvo 

conocimiento de los actos impugnados en fecha anterior a la que el indica en 

su capítulo de fecha de conocimiento de los actos reclamados el día cuatro de 

abril de dos mil dieciséis,  la demanda fue presentada dentro del término que 

prevé el artículo 46 del Código Procesal Administrativo. 

 

 Por otra parte, las autoridades demandadas, argumentan en su 

contestación de demanda que el actor no acredito su interés jurídico para 

comparecer a juicio, al respecto, resulta necesario destacar que en términos 
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del artículo 43 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, para comparecer ante esta Instancia Jurisdiccional, no es 

necesario que el actor acredite el interés jurídico, ya que en el caso que se 

analiza, como ya se estableció en el cuarto considerando de la presente 

resolución los actos de autoridad están dirigidos a la 

menor**************************, por lo que al ser destinataria de los actos 

impugnados en el presente juicio de nulidad, acredita debidamente el 

presupuesto procesal de legitimidad para promover la controversia planteada. 

En consecuencia, al no actualizarse las causales de improcedencia y 

sobreseimiento previstas en los artículos 74 y 75 del Código de la Materia, 

esta Sala instructora procede emitir la resolución correspondiente. 

 

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

fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, y una vez analizadas las constancias de autos, la litis del 

presente juicio, se centra en el reclamo que formula la parte actora en el 

presente juicio, respecto a la ilegalidad de los actos impugnados, ya que 

considera, que con la emisión de los mismos se transgreden los artículos 14 

y 16 de la Constitución Federal, así como el 107 del Código Fiscal Municipal, 

y por lo mismo, los actos impugnados se efectuaron en franca violación a 

dichos ordenamientos legales. 

 

Por su parte los ciudadanos ENCARGADO DE DESPACHO DE LA 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN Y 

NOTIFICADOR ADSCRITO, PERTENECIENTES AL H. AYUNTAMIENTO 

DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, al dar contestación a la 

demanda expresaron que resultan infundados e improcedentes los 

conceptos de nulidad que pretende hacer valer la parte actora, ya que no se 

causa perjuicio a la garantía de audiencia y seguridad jurídica de la parte 

actora, ya que sostienen que el procedimiento administrativo de obras, se 

realizó de acuerdo a lo que señalan los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107 fracción II del Código Fiscal 

Municipal. 

 

Ahora bien, para resolver de manera congruente el presente asunto, 

resulta procedente atender a lo que sobre el tema que nos ocupa, disponen 

los artículos 330, 331, 332, 333, 334 y 335 del Reglamento de 

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

lo siguiente: 
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Artículo 330.- Una vez expedida la licencia de 
construcción, el Ayuntamiento ejercerá las funciones 
de vigilancia e inspección que correspondan y en las 
condiciones que juzgue pertinentes, de conformidad 
con lo previsto en la Ley y este Reglamento.  

Artículo 331.- Las inspecciones tendrán por objeto 
verificar que las edificaciones y las obras de 
construcción que se encuentren en proceso o 
terminadas y los yacimientos pétreos en explotación, 
cumplan con las disposiciones de la Ley, este 
Reglamento y sus Normas Técnicas 
Complementarias, y demás Ordenamientos legales 
aplicables.  

Artículo 332.- El inspector deberá contar con orden 
por escrito que contendrá la fecha, ubicación de la 
edificación, obra o yacimiento por inspeccionar, el 
objeto de la visita, la fundamentación y motivación, 
así como el nombre y la firma de la autoridad que 
expida la orden.  

 

Artículo 333.- El inspector deberá identificarse ante 
el propietario, el Director Responsable de Obra, el 
Corresponsable, el Perito Responsable o los 
ocupantes del lugar donde se vaya a practicar la 
inspección, en su caso, con la credencial vigente 
que para tal efecto expida a su favor el 
Ayuntamiento, y entregará al visitado copia legible 
de la orden de inspección, mismo que tendrá la 
obligación de permitirle el acceso al lugar de que se 
trate. 

Artículo 334.- Al inicio de la visita, el Inspector 
deberá requerir al visitado para que nombre a dos 
personas que funjan como testigos en el desarrollo 
de la diligencia, advirtiéndole que en caso de 
rebeldía, éstos serán propuestos por el propio 
Inspector.  

Artículo 335.- De toda visita se levantará acta 
circunstanciada por triplicado, en formas numeradas 
y foliadas en la que se expresará lugar, fecha y 
nombre de las personas con quien se entendió la 
diligencia, así como el resultado de la misma; el acta 
deberá ser firmada por el inspector, por la persona 
con quien se entendió la diligencia, si desea hacerlo 
y por dos testigos de asistencia propuestos por ésta 
o en su rebeldía por el Inspector, quienes estarán 
presentes durante el desarrollo de la diligencia. En 
todo caso, se deberá dejar al interesado copia 
legible de dicha acta. En este caso se tendrán por 
aceptados los hechos u omisiones contra los cuales 
el visitado o responsable solidario no ofrezca 
pruebas para desvirtuarlos en los términos del 
Artículo 337 de este Reglamento. 
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De una interpretación armónica a los preceptos transcritos se advierte 

que la Dirección de Obras Públicas, tiene facultades para llevar acabo visitas 

de verificación tendientes a la comprobación del cumplimiento de 

obligaciones en materia de obras públicas, visitas de inspección que deben 

estar fundadas y motivadas, por lo que en primer lugar debe emitirse una 

orden de visita, en la que se  cite el lugar donde deba efectuarse la misma; 

el nombre o razón social de la persona física que deba ser notificada; el 

objeto y las disposiciones legales que fundamenten la visita de inspección; 

además de contener firma autógrafa del funcionario competente, y que una 

vez efectuadas las visitas de verificación se entregara el original de al 

visitado o a su representante legal. 

 

Que en caso de no encontrarse la persona indicada se dejará citatorio 

para que se encuentren el día hábil siguiente y en la hora que se designe 

para el desahogo de la visita de verificación; la persona con quien se 

entienda la visita, están obligados a permitir el acceso al lugar del objeto de 

la misma, mantener la documentación que acredite el cumplimiento de las 

disposiciones legales; en toda visita de verificación se levantará acta 

circunstanciada en la que se harán constar las irregularidades detectadas 

por los visitadores, quienes podrán formular observaciones en el acto de 

diligencia y ofrecer pruebas en relación a los hechos contenidos en el acta 

de la visita de verificación, o bien lo podrán hacer por escrito, dentro de los 

ocho días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere levantado el acta de 

visita de verificación; la Dirección de Licencias, con base en los resultados 

de la visita de verificación, dictará una resolución debidamente fundada y 

motivada, dentro del término de quince días hábiles posteriores a la fecha en 

que se haya realizado la visita de verificación, pudiendo dictar medidas 

tendientes a corregir las irregularidades que se hubieren encontrado, 

notificándolas al interesado y otorgándoles un plazo de diez días hábiles, 

para la realización de trámites y/o trabajos necesarios para cumplir con las 

disposiciones legales aplicables. 

 

Con base en lo anterior, y del estudio efectuado a los actos 

impugnados  de manera conjunta con las pruebas que ofrecieron las partes, 

que obran a fojas 17 a la 23 y 27 a la 31 del expediente que se analiza, a 

juicio de esta Sala Regional, le asiste la razón a la parte actora, por las 

razones jurídicas siguientes; en el caso que nos ocupa se pudo observar, 

que los actos reclamados, carecen de la debida fundamentación y 

motivación que todo acto de autoridad debe contener, lo que se puede 
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afirmar, porque las demandadas omitieron señalar los motivos por los cuales 

se realizó la visita de inspección al inmueble propiedad de los actores, y que 

de igual forma debieron garantizar el debido proceso a los demandantes, 

contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en relación con los artículos 330, 331, 332, 333, 334 y 335 del 

Reglamento de Construcciones para el Municipio de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, que señalan las formalidades esenciales del procedimiento, que 

son aquellas exigencias a cargo de la autoridad que tienen por finalidad 

garantizar que el particular esté en aptitud de proponer una adecuada y 

oportuna defensa; que el respeto a tales prerrogativas debe ser entendido en 

un sentido material y no sólo formal; es decir, resulta necesario que se 

otorguen de modo que impliquen una verdadera audiencia, en virtud de la 

cual el afectado esté en aptitud de aducir una defensa completa y efectiva; 

formalidades del procedimiento que la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha determinado que son las siguientes: “1) La notificación del inicio 

del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y 

desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de 

alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones 

debatidas. Requisitos que en caso de no respetarse, se dejaría de cumplir 

con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del 

afectado.”. 

 

Para robustecer el criterio anterior, es preciso citar la jurisprudencia 

con número de registro 200234, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta II, Diciembre de 1995, Novena época, Página 133, 

que literalmente indica: 

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS 
QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA 
PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.- La garantía de audiencia 
establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al 
gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de 
la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido 
respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que 
en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar 
la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera 
genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación 
del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad 
de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La 
oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima 
las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se 
dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar 
la indefensión del afectado. 

 

Por otra parte, del análisis del procedimiento de obras públicas 

número 23072, impugnados no se advierte que las autoridades demandadas, 

hayan dado cabal cumplimiento a lo previsto en el artículo 107 fracción II 
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inciso a) del Código Fiscal Municipal número 152 del Estado de Guerrero, 

que indica: 

ARTÍCULO 107.- Las notificaciones se harán: 

… 

II. A los particulares;  

a).- Personalmente o por correo certificado con acuse de recibo 
cuando se trate de: citatorios, requerimientos, solicitudes de informe y 
resoluciones o acuerdos administrativos que puedan ser recurridos. 
Las notificaciones se harán en el último domicilio que la persona a 
quien se debe notificar haya señalado ante las autoridades fiscales, 
en el procedimiento administrativo de que se trate, a falta de 
señalamientos, se estará a lo establecido en el inciso b) fracción II de 
este artículo y los demás relativos del propio Código. La diligencia de 
notificación se entenderá con la persona que deba ser notificada o su 
representante legal, a falta de ambos, el notificador dejará citatorio 
con cualquier persona que se encuentre en el domicilio para que se le 
espere a una hora fija del día siguiente, si el domicilio se encuentra 
cerrado, el citatorio se dejará con el vecino más inmediato o con un 
agente de la policía.  

 

Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la 
notificación se hará por conducto de cualquier persona que se 
encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse 
está a recibirla, se realizará por instructivo que se fijará en la puerta 
del domicilio, asentando razón de tal circunstancia. En el momento de 
la notificación se entregará al notificado o, a la persona con quien se 
entienda la diligencia, copia del documento a que se refiere la 
notificación, asentándose razón por el notificador. Las notificaciones 
practicadas en los términos de los párrafos anteriores se tendrán por 
hechas en forma legal. 

 

En el caso particular, el actor señaló en la demanda y ampliación de 

demanda que las notificaciones del Procedimiento de Obras Públicas número 

23072 fue practicado en un domicilio distinto al del demandante, con un 

trabajador de ******************* localizadas frente al condominio ubicado entre 

las calles************** y  Cerrada de**************** número 53 del 

Fraccionamiento*********************, y que él no tiene ninguna relación laboral 

o familiar  con la persona a la que se le notificaron los documentos 

impugnados, y que esta afirmación de la parte actora tenía que ser 

acreditada por la autoridad demandada, quien no demostró en autos que el 

procedimiento administrativo fue notificado de manera legal, al no existir 

constancias que demuestren fehacientemente cómo se llevó a cabo la 

notificación y que este sea el domicilio correcto del actor, ya que el 

notificador debió cerciorarse de que el domicilio en que se constituyó es el de 

la persona a quien se dirige la notificación, situaciones que omitió cumplir la 

demandada, toda vez que del Citatorio de fecha veintisiete de mayo del dos 

mil quince, (acto impugnado con el inciso a) de la ampliación de demanda, 

así como del acta de inspección con número de folio 23072, de fecha 

veintiocho de mayo de dos mil quince (acto impugnado inciso d) de la 

ampliación de demanda), se advierte que estas solo indican que SE 
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DEJARON CON UN TRABAJADOR DE LA CASA, esto quiere decir que la 

demandada no efectuó las notificaciones conforme al artículo 107 fracción II 

inciso a) del Código Fiscal Municipal del Estado, de manera que a juicio de 

esta Sala Regional al no existir constancias que demuestren fehacientemente 

cómo se llevó a cabo la notificación, por lo que debe considerarse que dichas 

notificaciones no cumplen con los requisitos antes mencionados, en 

consecuencia, la autoridad demandada deja al gobernado en estado de 

indefensión. 

 

Sirve de apoyo al criterio anterior la tesis con número de registro 

189038  visible en el Semanario de la Federación, Novena Época, página 

1368, que textualmente indica:  

 NOTIFICACIÓN PERSONAL EN MATERIA FISCAL. 
REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR QUIEN LA PRACTICA 
CUANDO SE REALIZA A TRAVÉS DE PERSONA DISTINTA 
DEL DESTINATARIO. De la interpretación del artículo 137 del 
Código Fiscal de la Federación, se desprende que cuando se 
lleve a cabo una notificación de carácter personal, con persona 
distinta del destinatario, es menester que el notificador cumpla 
con los requisitos siguientes: a) que levante un acta 
circunstanciada en la que asiente que se constituyó en el 
domicilio respectivo; b) que en ésta asiente que requirió la 
presencia de la persona citada o su representante legal, y que 
al no estar presente se dejó citatorio con alguna persona para 
que lo esperara a una hora fija del día siguiente; y c) que se 
constituyó el día y hora que señaló en el citatorio en el domicilio 
indicado, requirió la presencia de la persona buscada y que al 
no encontrarlo practicó la notificación con quien se encontró en 
el domicilio o con un vecino. Por consiguiente, debe 
considerarse que la notificación que no cumple con los 
requisitos antes mencionados, deja al gobernado en estado de 
indefensión al no poder combatir hechos imprecisos; de ahí 
que sea necesario que existan constancias que demuestren 
fehacientemente cómo se llevó a cabo la notificación. 

 

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

 

Amparo directo 593/2001. Servicios Legales Automovilísticos 
La Azteca, S.A. de C.V. 7 de marzo de 2001. Unanimidad de 
votos. Ponente: Luz Cueto Martínez. Secretario: José Antonio 
García Ochoa. 

 

Con base a las anteriores consideraciones jurídicas, de 

conformidad con el artículo 130 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

que se refiere a que son causas de nulidad de los actos de autoridad, la 

omisión de las formalidades esenciales del procedimiento, por lo que 

esta Sala Regional procede a declarar la nulidad de los actos 

impugnados señalados en el escrito de ampliación de demanda 

marcados con los incisos a), b), c) y d),  en consecuencia por provenir 
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de un acto viciado de origen procede declarar la nulidad de los actos 

impugnados marcados con los  números 1) y 2) del escrito de demanda  

y una vez configurado lo previsto en los artículos 131 y 132 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos, el efecto de la 

presente resolución es para que los CC. DIRECTOR DE DESARROLLO 

URBANO, DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN Y NOTIFICADOR ADSCRITO, 

TODOS PERTENECIENTES AL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE 

JUÁREZ, GUERRERO, autoridades demandadas dejen 

INSUBSISTENTES los actos declarados nulos, dejando a salvo sus 

facultades para que de contar con elementos suficientes emita otros 

subsanando las deficiencias advertidas. 

  

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.- El C.*******************************************, EN SU 

CARACTER DE REPRESENTANTE DE LA 

MENOR*******************************, probó parcialmente los extremos de su 

pretensión; en consecuencia. 

 

SEGUNDO.- Se declara el sobreseimiento del presente juicio, respecto 

de los ciudadanos SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS 

PÚBLICAS Y SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 

PERTENECIENTES AL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO, por las causales expresadas en el quinto considerando del 

presente fallo. 

 

TERCERO.- Se declara la nulidad de los actos impugnados del 

escrito de demanda marcados con los números 1) y 2), así como los incisos 

a), b), c) y d) del escrito de ampliación de la misma, en los términos y para 

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

Administrativa del Estado de Guerrero, mismo que cambio su denominación con 

motivo de las recientes reformas realizadas a los artículos 135, 136 y 137 de la  

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, mediante Decreto 

número 433, publicado  el  día  catorce  de  julio  de  dos  mil    diecisiete, en el 

Periódico Oficial del Estado número 56, Alcance 1, ante la Licenciada CELIA 

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

  

         LA MAGISTRADA.                          LA SECRETARIA DE ACUERDOS. 

 

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

 

 

  

 


