
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO 

TCA/SRA/I/033/2016 
 
- - - Acapulco, Guerrero, a veintiuno de abril de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

- - - Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio contencioso administrativo 

promovido por el ciudadano ------------------------------------, en su carácter de Apoderado 

General para Pleitos y Cobranzas de ------------------------------ S. DE R. L. DE C. V., 

contra actos de autoridad atribuidos al DIRECTOR DE REGULACIÓN E INSPECCIÓN 

DE REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS E INSPECTOR ADSCRITO A LA REFERIDA 

DIRECCIÓN, AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 

DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, por lo que estando debidamente integrada la 

Sala Regional del conocimiento, por la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho 

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

TERÁN OLIVEROS, Primera 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 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 recepcionado por Oficialía de Partes de este Tribunal el día 

veintiséis de enero de dos mil dieciséis, compareció ante esta Primera Sala Regional 

Acapulco del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el ciudadano ---------------------------

-----, en su carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas de ------------------

---------------------- S. DE R. L. DE C. V., a demandar como acto impugnado: “El oficio de 26 

de diciembre de 2015, con número de folio 30476, a través de la cual el C. Inspector 

adscrito a la Dirección de  Regulación e Inspección de Reglamentos y Espectáculos del 

Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Agustín Paz Salgado, impuso a -----

---------------------------- S. DE R. L. DE C. V., una multa por supuestamente haber 

contravenido el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Acapulco de 

Juárez.”  El actor narró los hechos, señaló conceptos de nulidad e invalidez, invocó el 

derecho que le asiste, ofreció y exhibió las pruebas que consideró pertinentes. 

 

2.- Mediante acuerdo de fecha tres de febrero de dos mil dieciséis, 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/033/2016,  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 la autoridades que fueron señaladas como demandadas. 
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3.- Por acuerdo de fecha siete de marzo de dos mil dieciséis, a la autoridad 

demandada, Director de Regulación e Inspección de Reglamentos y Espectáculos del H. 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, se le tuvo 

por contestada en tiempo y forma la demanda instaurada en  su contra.  

 

4.- Con fecha diecinueve de abril de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia 

de ley en este procedimiento contencioso, con la inasistencia de las partes contenciosas o 

persona que legalmente las representara; diligencia en la que al Inspector adscrito a la 

Dirección de Regulación e Inspección de Reglamentos y Espectáculos del H. 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, le fue 

precluído el término para dar contestación a la demanda y declarado confeso de los actos 

que el actor le atribuyó; en la misma actuación, se admitieron las pruebas debidamente 

ofrecidas y exhibidas por la parte actora y el Director de Regulación e Inspección de 

Reglamentos y Espectáculos, del mencionado Ayuntamiento. No se formularon alegatos, 

sin que conste que ante su inasistencia las partes contenciosas los presentaran por 

escrito separado.  

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo con 

sede en esta Ciudad de Acapulco, Guerrero, es competente para conocer y resolver de la 

presente  controversia  administrativa  en  términos  de  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 de Guerrero; 1, 2, 3 y 4 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos en esta Entidad, 28 y 29 fracción I de la Ley 

Orgánica número 194 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero.  

 

SEGUNDO.- En el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, no existe precepto legal que establezca la obligación de reproducir los conceptos 

de nulidad planteados por la actora, así como la contestación de demanda que de éstos 

den las demandadas, además de que con ello no se contraviene lo previsto por los 

artículos 128 y 129 del Código Procesal de la Materia; en consecuencia se tienen por 

reproducidos en el presente considerando. Al respecto tiene aplicación la siguiente Tesis 

Jurisprudencial, de la Novena Época, Materia Común, Instancia: Tribunales Colegiados 

de Circuito, Fuente: Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Febrero de 

2006: Tesis: XVII.10.C.T.31K, Página: 1770, con número de registro 176,0431.  

 

 

                                                 

1 AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÀN OBLIGADOS A TRASCRIBIRLOS EN 
LAS SENTENCIAS QUE EMITEN. El hecho de que las sentencias que emiten los Tribunales Colegiados de Circuito, no 
se trascriben los agravios hechos valer, no infringe disposiciones de la Ley de Amparo, a lo cual sujetan su actuación, 
pues el artículo 77 de dicha legislación, que establece los requisitos que deben contener las sentencias, no lo prevé así, 
ni existe precepto alguno que establezca esa obligación; además de que dicha omisión no deja en estado de 
indefensión a la parte recurrente, puesto que es de quien provienen dichos motivos de inconformidad y obran en autos.             
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         TERCERO.- Para acreditar su interés jurídico conforme al artículo 43 del Código 

Procesal de la Materia, el ciudadano --------------------------------------, en su carácter de 

Apoderado General para Pleitos y Cobranzas de--------------------------------- S. DE R. L. 

DE C. V.,”, adjunto a su demanda la escritura número ciento setenta y dos mil doscientos 

once, de fecha seis de mayo de dos mil diez, pasada ante la fe del ciudadano Alfonso 

González Alonso, notario público número treinta y uno, del Distrito Federal, que le acredita 

tal condición, documental a la cual se le concede eficacia probatoria en términos de lo 

establecido por los artículos y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

CUARTO.- Acreditada la existencia del acto impugnado, la parte actora exhibió el 

acta de inspección con numero de folio 30476, de fecha veintiséis de diciembre de dos mil 

quince, misma que se encuentra dirigida a ------------------------------- S. DE R. L. DE C. V., 

persona moral que representa el promovente, la cual corre agregada a foja veintiuno del 

expediente en el cual se actúa, con la que además se prueba la existencia del acto 

impugnado; documental a la que esta Sala Regional le concede valor probatorio en 

términos de los artículos 49 fracción III, 90, y 127 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado.  

 
 

           QUINTO.- Por cuanto a la causal de improcedencia opuesta por el Director de 

Regulación e Inspección de Reglamentos y Espectáculos del H. Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, autoridad demandada en el juicio, quien argumenta que se 

actualiza el supuesto normativo a que alude el precepto legal 74, fracción VI del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en virtud de que el acto 

impugnado no afecta los intereses jurídicos o legítimos de la actora, en virtud de que solo 

se trata de un acta de inspección y no una resolución o acto definitivo que deba de ser 

impugnable, sino que forma parte de un procedimiento administrativo que todavía no 

concluye, dado que contiene datos necesarios que servirá de apoyo a la autoridad para 

calificar y emitir una resolución; esta Sala Regional estima infundada la causal de 

improcedencia expuesta por la responsable, toda vez que si bien es cierto las actas de 

inspección no son resoluciones definitivas por formar parte de un procedimiento 

administrativo, también lo es que estas pueden ser impugnadas cuando son llevadas a 

cabo o hasta que se dicte la resolución concerniente al caso, en razón de que las mismas 

deben reunir las formalidades exigidas por la norma; en el presente asunto del acta 

impugnada se advierte que el inspector asienta hechos que sí afectan la esfera jurídica de 

la promovente como lo es el que debe acudir ante la Dirección de Regulación e 

Inspección de Reglamentos y Espectáculos Municipal a cubrir la multa que en su caso le 

sea impuesta, sin que dicha multa se encuentre cuantificada ni mucho menos notificada, 

por lo que no se actualiza la causal de improcedencia invocada por la autoridad 

demandada, para corroborar este criterio sirve de apoyo la siguiente Tesis 

Jurisprudencial.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - 
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Séptima Época 
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA   
DEL PRIMER CIRCUITO 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: 103-108 Sexta Parte 
Página:   309 
VISITAS DE INSPECCION O AUDITORIA. OPORTUNIDAD DE SU 
IMPUGNACION.  Del contenido de la tesis sostenida por este tribunal con 
anterioridad, respecto de la oportunidad para impugnar una visita de auditoría, se 
desprende que el afectado por una orden de visita puede impugnarla desde que 
tenga conocimiento de ella, si por sí sola le depara un perjuicio legal, o puede 
impugnar la visita al iniciarse, o en cualquier momento de su desarrollo en que 
estime que se le ha deparado un perjuicio difícilmente reparable, o imposible de 
reparar, con posterioridad. O bien, sin que se estime consentida necesariamente la 
visita, y menos aún sus resultados, el afectado puede esperar a que, con base en 
las actas relativas, se le finque algún crédito o responsabilidad, para impugnar, en 
ese momento, la orden misma, o el desarrollo de la visita, si así estima que tiene 
mejor oportunidad de evaluar la lesión a sus derechos y la conveniencia de 
impugnar esa lesión. Pero si el afectado por una orden de visita no impugna en 
amparo esa orden dentro del término legal, ni impugna oportunamente la práctica 
de la visita, mientras se está efectuando, o al concluir, es claro que, una vez 
concluida la visita ya no podrá promover el juicio de amparo contra los actos de 
que se trata, sino hasta el momento en que alguna resolución, con base en las 
actas correspondientes, o en los resultados de la visita, le finque alguna 
responsabilidad, o le finque algún crédito, momento en el que podrá impugnar 
tanto esta resolución, como las órdenes de visita y los actos del desarrollo de la 
visita, excepto aquellos hechos que hubiere confesado expresa, libre y 
espontáneamente, o aquellas violaciones formales ya consumadas que hubiere 
expresamente consentido. Pues es así como este tribunal considera que deben 
aplicarse, a estos casos, las fracciones XI y XII del artículo 73 de la Ley de 
Amparo. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Séptima Época, Sexta Parte:  
 
Volumen 49, página 71. Amparo en revisión 454/72. El Correo Textil, S.A. 8 de 
enero de 1973. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. 
 
Volúmenes 103-108, página 281. Amparo en revisión 27/75. D'Scourpios Palace, 
S.A. 26 de febrero de 1975. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el 
nombre del ponente. 
 
Volúmenes 103-108, página 281. Amparo directo 141/75. Tecnoplásticos, S.A. 29 
de abril de 1975. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del 
ponente. 
 
Volúmenes 103-108, página 281. Amparo en revisión 621/76. "Ramez Vega". 15 
de marzo de 1977. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre 
del ponente. 
 
Volúmenes 103-108, página 253. Amparo directo 787/77. Felipe García Moreno. 3 
de noviembre de 1977. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el 
nombre del ponente. 
  
 

 
SEXTO.- Que acreditado el acto impugnado por la parte actora, consistente en el 

acta de inspección con número de folio 30476, de fecha veintiséis de diciembre de dos mil 

quince, emitida por el Director de Regulación e Inspección de Reglamentos y 

Espectáculos del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, y 

dada a conocer a través del Inspector adscrito a la Dirección de Reglamentos y 

Espectáculos Municipal, en criterio de esta Sala Instructora debe anularse, y en 

concordancia con el tercer concepto de nulidad del promovente, se advierte que el 

inspector que la realizó, se constituyó en el negocio denominado “------------------------------ 

S. DE R. L. DE C. V., con domicilio ubicado en Avenida ----------------- No. 000, Colonia I----

----------, de esta ciudad y puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero, sin un mandamiento 
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por escrito que fundara legalmente dicha orden y en el que se precisara la competencia 

de quien la emitió, así como la motivación necesaria, el nombre del personal autorizado 

para hacer la visita, el lugar a inspeccionarse y el objeto de ésta, si bien es  cierto   que   

las  autoridades municipales están facultadas  conforme  al  artículo 186 fracción I y 279 

del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para 

llevar a cabo visitas domiciliarias con el objeto de comprobar el cumplimiento de las 

disposiciones reglamentarias existentes en los diferentes negocios mercantiles, ello 

presupone la existencia de un acto previo consistente en una orden de visita como lo 

exige el artículo 36 del Reglamento de Licencias de Funcionamiento de Establecimientos 

Mercantiles para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. 

 

Artículo 186.- Se requiere de permiso, licencia o autorización 
del Ayuntamiento para lo siguiente:  
I. El ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial o de 
servicios, y para el funcionamiento de instalaciones abiertas al 
público o destinadas a la presentación de espectáculos y 
diversiones públicas;  
 
Artículo 279.- El Ayuntamiento, a través de la dependencia 
municipal correspondiente, está facultado para realizar visitas 
domiciliarías de inspección a particulares, industrias, obras, 
establecimientos comerciales y de prestación de servicios, 
conforme a lo establecido en el Artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 36.- Toda visita de inspección que practique la 
autoridad municipal, deberá estar debidamente ordenada por 
escrito por el órgano que tenga esa facultad, precisando el 
lugar, domicilio, nombre comercial, nombre del propietario o 
representante legal, indicando desde el objetivo de la visita, 
su alcance y las disposiciones legales en que se 
fundamenten. 
 

Ante la inexistencia de un mandamiento escrito de autoridad competente, el acto 

impugnado carece de la debida fundamentación y motivación a que deben circunscribirse 

los actos de autoridad, toda vez que no fue exhibida la resolución que sirvió de apoyo a 

esta última para emitir de manera razonada y fundada las consideraciones, circunstancias 

o disposiciones legales aplicables al caso, los motivos o razonamientos jurídicos tomados 

en cuenta para formular la emisión del acto. En tales circunstancias se violan en perjuicio 

del actor los principios de legalidad y certeza jurídica, contenidos en el artículo 16 de la 

Constitución General de la República, en relación con el precepto legal 3° de la 

Constitución del Estado y fracción I del artículo 61 de la Ley Orgánica del Municipio Libre 

del Estado.  

 

De lo que se concluye que se encuentra acreditada la causal de invalidez prevista 

en el artículo 130 fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos  del  Estado,  por  lo  que esta Sala Regional declara la nulidad e invalidez  
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del acta de visita de inspección con número de folio 30476 del veintiséis de diciembre de 

dos mil quince, al omitirse la formalidad exigida por la ley; por lo tanto, una vez 

configurado el supuesto normativo en los términos de los artículos 131 y 132 del 

ordenamiento legal citado, la autoridad demandada, Director de Regulación e Inspección 

de Reglamentos y Espectáculos del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, debe dejar sin efecto legal el acta de inspección impugnada que ha sido 

declarada nula, efectuada por el ciudadano Agustín Paz Salgado, en su carácter de 

inspector adscrito a la referida dirección. 

 

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 80, 130 fracción II, 131 y 132 

del Código de Procedimientos Administrativos, es de resolver y se:  

 
                                              R E S U E L V E   

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

Administrativo es competente para resolver el presente procedimiento. 

  

SEGUNDO.- El ciudadano ---------------------------------, en su carácter de 

Apoderado General para Pleitos y Cobranzas de----------------------------------- S. DE R. L. 

DE C. V., actor en el presente juicio probó su acción, en consecuencia; 

 

TERCERO.- Se declara la nulidad del acto impugnado, consistente en el acta de 

inspección con número de folio 30476 del veintiséis de diciembre de dos mil quince, por 

cuanto a la autoridad demandada, Director de Regulación e Inspección de Reglamentos y 

Espectáculos del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, por 

las razones y fundamentos legales expuestos en el considerando último de esta 

resolución.  

 

CUARTO.- Hágase saber a las partes que de no estar conformes con la presente 

sentencia, pueden interponer el recurso de revisión con expresión de agravios, mismo que 

será  presentado ante esta H. Sala Regional y dirigido a la H. Sala Superior, dentro de los 

cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución recurrida. 

 
 
QUINTO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y POR 

OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS 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 JEANETH TERÁN OLIVEROS, 

Primera Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE.    

 

                           


