
PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/051/2016. 
 

ACTOR: C. -------------------------------------------, EN SU 
CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
PERSONA MORAL  “-------------------------- S. A DE C. V.” 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MUNICIPAL Y 
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN AMBOS DEL H. 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE 
JUÁREZ, GUERRERO. 
 

 

 

- - - Acapulco, Guerrero, a veintisiete de mayo dos mil dieciséis.-  - - - - - - - - - -  

 

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

TCA/SRA/I/051/2016 promovido por la C. ---------------------------------, EN SU 

CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL  “--------

--------------------- S. A DE C. V.”, contra actos de las autoridades atribuidos a la 

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DIRECTOR DE 

FISCALIZACIÓN AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO 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.- Mediante escrito presentado el día veintinueve de enero del dos mil 

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

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

EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL  “--

--------------------------- S. A DE C. V.”, a demandar de las autoridades municipales, la 

nulidad de los actos impugnados consistentes en: “a).- EL ACTA DE 

NOTIFICACIÓN MUNICIPAL de fecha 23 de diciembre de 2015, que 

contiene una multa por la cantidad de $3,505.00 (TRES MIL QUINIENTOS 



PESOS 00/100 M. N.), notificado en el domicilio de propiedad de mi 

representada, emitida por la Dirección de Administración y/o la Dirección de 

Fiscalización del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez.”; al respecto, el actor 

relato los hechos y fundamentos de derecho que a su interés convino, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  

 

2.- Por auto de fecha dos de febrero del 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/051/2016, 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.  

 

3.- Por acuerdos de fecha veintinueve de febrero y siete de marzo del dos 

mil dieciséis, se tuvo por recibidos en esta Sala Regional los escritos de 

contestación de demanda de las autoridades demandadas Secretario de 

Administración y Finanzas y Director de Fiscalización ambos del H. Ayuntamiento 

del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, en tiempo y forma, haciendo valer 

las excepciones y defensas que estimaron pertinentes, así mismo en el acuerdo de 

fecha veintinueve de febrero del año en curso, se sobreseyó el juicio por cuanto 

hace al Secretario de Administración y Finanzas del Municipio de Acapulco, 

Guerrero, al actualizarse la causal prevista en la fracción IV del artículo 75 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día doce de abril del 

dos mil dieciséis, se llevó a cabo la Audiencia de Ley en la que se hizo constar la 

inasistencia de las partes contenciosas o de persona alguna que las represente 

legalmente, se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las 

partes, declarándose vistos los autos para dictar sentencia definitiva; y 

 

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

 

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

Contencioso Administrativo del Estado, Guerrero, es competente para conocer y 

resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 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 

contra de la Administración Pública Estatal, Municipal y de Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad, y en el presente caso la C. ---------------

-------------------------, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA 

PERSONA MORAL  “-------------------------------------------------- S. A DE C. V.”, impugno 

los actos de autoridad precisados en el resultando primero de la presente resolución, 

los cuales son de naturaleza administrativa, atribuido a las autoridad municipales, 

actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional para conocer y resolver 

la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- La C. -------------------------------------------------, EN SU 

CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL  “------------

-------------------------- S. A DE C. V.”, acredita su interés legítimo para promover la 

presente controversia con la copia certificada de la escritura pública número 

cuarenta y nueve mil ochocientos sesenta y dos, de fecha tres de marzo del dos 

mil quince, emitida por el Licenciado Martín D. Aguirre Morga, Notario Público 

número 9 del Distrito Judicial de Tabares, con sede Acapulco de Juárez, Guerrero, 

(visible a fojas 08 a la 13 el expediente), documental que le acredita tal condición 

así mismo, se acredita la existencia del acto impugnado, con las documentales 

que la parte actora acompaño a su escrito de demanda y que obran a fojas 14 y 

15, documentales a las cuales se les otorga pleno valor probatorio en términos de 

los artículos 49 fracciones II y III, 90, 124 y 127 del Código de Procedimientos 

Contencioso Administrativo del Estado.  

TERCERO.- 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 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. 
 
 

CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden 

público que se deben resolver previamente al estudio del fondo del asunto 

planteado en  este juicio de nulidad, esto es sin importar que las partes las hagan 

valer por ser de estudio preferente, esta Sala Regional, de conformidad con lo 

dispone la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, procede al análisis correspondiente con el fin 

de verificar si en el caso particular se acredita o no alguna de las causales de 

improcedencia o sobreseimiento a que aluden los artículos 74 y 75 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

La autoridad demandada Director de Fiscalización del H. Ayuntamiento 

del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, al contestar la demanda, expresó 

que en el caso que nos ocupa, se acreditaban las causales de improcedencia y 

sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracciones VI, XI y XIV y 75 fracción II 

y V del Código Procesal de la Materia, argumentando que el acto impugnado 

señalado con el inciso a) se encuentra tácitamente consentido por el actor al 

señalar que tuvo conocimiento del mismo el día veintitrés de diciembre del dos mil 

dieciséis, fecha que resulta ser futura e incierta, y señala la demandada que la 

parte actora tuvo conocimiento de los actos con fecha diecinueve de julio del dos 

mil quince, así mismo el citatorio se efectúo con fecha veintidós de diciembre del 

dos mil quince, y que en base a ello la demanda fue presentada fuera del término 

del artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, es decir, extemporánea.  

 

En relación a lo que expresó la autoridad demandada, acerca de la 

actualización de la causal de improcedencia del juicio de nulidad, por 

extemporaneidad en la presentación de la demanda, a juicio de esta Sala 

Instructora, no se actualiza la misma, ello es así, porque del estudio que se realizó 

al acto que la actora impugnó, este consistió, en el acta de notificación de fecha 



veintitrés de diciembre del dos mil quince, la cual obra a foja número 14, y en 

cuanto a la fecha de conocimiento que asentó en la demanda, esta Juzgadora,  

advirtió que fue un error de escritura, el cual no puede alterar el sentido del 

asunto, y por lo mismo, debe ser corregido por esta Instancia de Justicia 

Administrativa, ya que no perjudica a las partes contenciosas. Ahora bien, se 

advierte que la parte actora señala que tuvo conocimiento del acto impugnado el 

día veintitrés de diciembre del dos mil quince, por lo que el termino de quince días 

que estable el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, para presentar su demanda transcurrió 

del día once al veintinueve de enero del dos mil dieciséis, descontados los días 

veinticuatro de diciembre del dos mil quince al diez de enero del dos mil dieciséis, 

por corresponder al segundo periodo vacacional que disfrutan los trabajadores del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, y de autos del expediente 

en estudio se advierte a foja número 01 que la demanda se presentó el día 

veintinueve de enero del dos mil dieciséis, es decir, dentro del término que señala 

el dispositivo legal 46 del Código de a Materia, citado lo anterior en el caso 

concreto no se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento que 

hace valer la demandada. 

 

Cobra aplicación la tesis con número de registro 196233, Novena Época, 

Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

VII, Mayo de 1998, Página: 69, que textualmente indica: 

 

ERRORES NUMÉRICOS O CUALQUIER OTRO DE POCA 
IMPORTANCIA. DEBEN SER CORREGIDOS POR LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, LOS TRIBUNALES 
COLEGIADOS DE CIRCUITO Y LOS JUECES DE DISTRITO, 
APLICANDO ANALÓGICAMENTE EL ARTÍCULO 79 DE LA 
LEY DE AMPARO.- El artículo 79 de la Ley de Amparo 
establece, en su parte conducente, que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los 
Juzgados de Distrito deberán corregir los errores que adviertan 
en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se 
estimen violados, y que podrán examinar en su conjunto los 
agravios, los conceptos de violación y los demás razonamientos 
de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente 
planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la 
demanda. Aplicando el precepto en comento, por analogía y 
mayoría de razón, se estima que dichos órganos jurisdiccionales 
deben corregir también el error en la cita del número del 
expediente de amparo en que se incurre en el escrito de 
agravios en la revisión, así como cualquier otro error numérico o 
mecanográfico, de poca importancia, que también a través de 
una corrección pueda permitir la procedencia del juicio de 
garantías o de los recursos previstos en la Ley de Amparo, 
evitándose en esa forma caer en rigorismos excesivos, que 
dejen en estado de indefensión al particular en aquellos casos 
en los que el juicio de garantías o el recurso correspondiente, se 
interponen en la forma y dentro de los plazos que establece la 
ley de la materia para cada caso concreto. 

 



QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones 

II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

analizadas las constancias de autos, la litis del presente juicio, se centra en el 

reclamo que formula la parte actora en el presente juicio, respecto a la ilegalidad 

del acto impugnado, en el sentido de que este carece de las garantías de legalidad 

y seguridad jurídica que establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos,  relacionados  con el artículo 130 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

Por su parte, la autoridad demandada al contestar la demanda en los   

conceptos de nulidad señala que el acto impugnado se dictaron conforme a 

derecho en virtud de que la notificación se efectúo conforme al artículo 107 

fracción II del Código Fiscal Municipal número 152 del Estado de Guerrero, porque 

la parte actora carece de licencia para instalar anuncio, transgrediendo así los 

artículos 19 fracción VII, 65 fracción I y 66 del Reglamento de Anuncios para la 

Zona Metropolitana de Acapulco de Juárez, Guerrero. 

 

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

Unidos Mexicanos,  establecen; 

 

Artículo 14.- Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 
seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el 
que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento 
y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
 
Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento. 

 

 

Asimismo, los artículos 12, 13, 14, 106, 108 y 109 del Reglamento de 

Anuncios para la Zona Metropolitana de Acapulco de Juárez, Guerrero, disponen; 

 

Artículo 12.- La Dirección de Licencias y la Unidad Operativa 
respectiva de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección 
Civil y la Secretaria de Desarrollo, para comprobar el 
cumplimiento de las disposiciones legales estarán facultadas 
para llevar acabo visitas de verificación tendientes a la 
comprobación del cumplimiento de obligaciones 
reglamentarias en materia de anuncios. Las visitas de 
verificación serán realizada de manera conjunta o separada 
por las autoridades señaladas en el párrafo anterior, mismas 
que deberán informar el resultado de las mismas a la 
Dirección de Licencias.  
 
Artículo 13.- Las visitas de verificación se iniciarán mediante 
orden fundada y motivada, suscrita por la Dirección de 
Licencias, que deberá de contener:  



I. Contar con documentos impresos;  

II. La Autoridad que emite la orden; 

III.  El lugar o lugares donde deba efectuarse la visita; 

IV. El nombre o razón social de la persona física o jurídica 
registrada en el padrón de anuncios, cuando se ignore el 
nombre de la persona que debe de ser visitada, se señalarán 
datos suficientes que permitan su identificación.  
V. El nombre y cargo de la persona o personas 
que practiquen la visita;  

VI. El objeto de la visita;  

VII. Las disposiciones legales que fundamenten la 
visita de verificación; y  

VIII.  Firma autógrafa del funcionario competente. 

 
Artículo 14.- Las visitas de verificación se desarrollarán 
conforme a lo siguiente: 
 

I. Se realizarán en el lugar (es) señalado(s) en la orden 
de visita, entregando el original de la misma al 
visitado o a su representante legal y si no estuvieran 
presentes, 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;  

II. En el día y hora señalado para realizar la visita de 
verificación, las autoridades y la persona con la que 
se deba desahogar la misma se constituirán en el 
lugar señalado en la orden de visita para desarrollar 
la misma; en caso de no asistir persona alguna a 
pesar de haber existido citatorio, la visita se 
desarrollará con la persona que se encuentre al 
momento de la visita;  

III. Los visitados, sus representantes o la persona con 
quien se entienda la visita, están obligados a permitir 
el acceso al lugar o lugares objeto de la misma, así 
como mantener a su disposición la documentación 
que acredite el cumplimiento de las disposiciones 
legales;  

IV. Al iniciarse la visita de verificación los visitadores 
deberán identificarse ante la persona con quien se 
entienda la diligencia requiriéndola para que designe 
dos testigos, si estos no son designados o los 
mismos no aceptaren, los visitadores los designarán, 
haciendo constar esa situación en el acta que 
levanten, sin que esta circunstancia invalide los 
resultados de la visita;  

V. En toda visita de verificación se levantará acta 
circunstanciada en la que se harán constar las 
irregularidades detectadas por los visitadores, 
relativas a la verificación del cumplimiento de las 
disposiciones legales aplicables. Las actas 
circunstanciadas harán prueba plena de los hechos y 
omisiones que detecten al realizar la visita de 
verificación;  

VI. Los visitados 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; 

VII. Al cierre de la visita de verificación el visitador 
requerirá a la persona con quien se entendió la 
diligencia y a los testigos para firmar el acta 
correspondiente, en caso de que cualquiera de éstos 
se negaren a firmar o el visitado o la persona con 
quien se entendió la diligencia se niega a aceptar 
copia del acta, se asentará dicha circunstancia en la 
propia acta, sin que esto afecte la validez y el valor 
probatorio de la misma, dándose por concluida la 
visita de verificación;  

VIII. Se dejará copia del acta de la visita de verificación a 
la persona con quien se entendió la diligencia, en 
caso de que no se hubiera entendido con alguien a 
pesar de haber existido citatorio, el acta se pondrá a 
disposición del titular, propietario, poseedor, y/o 
responsable solidario del anuncio en la Dirección de 
Licencias por un término de tres días hábiles 
contados al día siguiente a la visita de verificación; y  

IX. La Dirección de Licencias, con base en los 
resultados de la visita de verificación, dictará su 
resolución correspondiente en un 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, 
posteriores a aquel en que se haya notificado, para la 
realización de trámites y/o trabajos necesarios para 
cumplir con las disposiciones legales aplicables, o 
bien, para interposición del recurso previsto en el 
Artículo 112 del presente Reglamento. En caso de no 
cumplir con lo anterior, la Dirección de Licencias 
procederá a la nulidad, revocación, clausura o retiro 
del anuncio, según sea el caso. 

 
Artículo 106.- La aplicación del presente apartado, estará a 
cargo de la Dirección de Licencias. Serán responsables 
solidarios los servidores públicos que otorguen cualquier tipo 
de Licencia, Permiso y/o Permiso Publicitario vulnerando las 
disposiciones que rigen los anuncios o que cualquier forma, 
por acción u omisión contribuyan a evadir las disposiciones 
que rigen la materia de anuncios.  
 
 Artículo 108.- Para la imposición de las sanciones se tomará 
en cuenta la gravedad de la infracción cometida, la 
reincidencia del infractor, los costos de inversión del anuncio, 
los daños o perjuicios causados a terceros, el grado de 
afectación al interés público, el incumplimiento de las 
condiciones fijadas en la licencia, permiso o permiso 
publicitario, según sea el caso, el ocultamiento deliberado de 
la infracción y las circunstancias en que ésta se haya llevado a 
cabo. En el supuesto de que se determine aplicar como 
sanción el retiro de anuncios, con independencia de otras 
sanciones, ello deberá efectuarse por el titular de la Licencia, 
Permiso y/o Permiso Publicitario, así como por el propietario o 
poseedor del predio y/o por el responsable solidario, en un 
término que no exceda de tres días hábiles siguientes a partir 
de la notificación que al efecto se realice. En caso de no 



cumplir con esta circunstancia, dicho retiro será efectuado por 
la Dirección de Licencias, con cargo al particular. Pudiendo 
seguirse el Procedimiento Administrativo de Ejecución en 
términos de la ley respectiva.  
 
Artículo 109.- La contravención a las disposiciones de este 
reglamento, se sancionarán de la siguiente manera:  
I. Se aplicará amonestación con apercibimiento a los 

titulares de los permisos publicitarios, por violaciones a 
los artículos del 47 al 63 del presente reglamento; 

II. Multa de 30 a 100 días de salario mínimo general 
vigente en el Municipio de Acapulco de Juárez al 
momento de determinarla, por contravención a los 
artículos 19, 24, 25 fracciones I a V, VII y VIII; 34, 44, 
47 fracciones I a VI y 64 del presente reglamento;  

III. Multa de 30 a 300 días de salario mínimo general 
vigente en el Municipio de Acapulco de Juárez, al 
momento de determinarla, por contravención a los 
artículos 6, 32, 68 fracción VIII, 77 fracciones VIII y IX, 
78, 79, 84 y 85 del presente reglamento;  

IV. Multa de 30 a 400 días de salario mínimo general 
vigente en el Municipio de Acapulco de Juárez, al 
momento de determinarla, por hacer caso omiso a la 
amonestación o apercibimiento, en términos de la 
fracción I de este artículo, así como por la 
contravención a los artículos 21 fracciones I, II y V, 48, 
68, fracciones II a V, 77 fracciones I a VII, X y XI, 93 y 
95 del presente reglamento;  

V. Multa de 40 a 500 días de salario mínimo general 
vigente en el Municipio de Acapulco de Juárez, al 
momento de determinarla, por contravención a los 
artículos 86, 89, 95 y 96 del presente reglamento;  

VI. Multa de 150 a 1200 días de salario mínimo general 
vigente en el Municipio de Acapulco de Juárez, al 
momento de determinarla, por contravención a los 
artículos 7, 10, 20, 21 fracciones III, IV, VI, VII, VIII y IX, 
23, 24, 27, 28, 30, 32, 38, 39, 68 fracciones I, VI, VII, IX, 
X, XI y XII del presente reglamento;  

VII. Multa de 150 a 1500 días de salario mínimo general 
vigente en el Municipio al momento de determinarla, a 
los anunciantes, quienes al contratar el espacio, 
deberán verificar que la empresa publicitaria cumpla 
con lo dispuesto en el presente reglamento y que 
cuenta con Licencia, Permiso y/o Permiso Publicitario, 
según lo prevea el presente ordenamiento y los demás 
que le sean aplicables; y a las personas físicas o 
jurídicas propietarias o poseedoras de los inmuebles y 
vehículos en los que se instale el anuncio, sin contar 
éste con la Licencia, Permiso y/o Publicitario 
correspondiente;  

VIII. Clausura del anuncio en los supuestos señalados en los 
siguientes incisos:  

a) Clausura temporal cuando no haya tramitado el 
refrendo correspondiente en tiempo y forma; 
b) Clausura temporal en los casos señalados en los 
artículos 99 fracciones VII, VIII, XII y XIII del presente 
reglamento; 



c) Clausura definitiva cuando no cuente con Licencia, 
Permiso y/o Permiso Publicitario expedido por la 
Dirección de Licencia; 
d) Clausura definitiva en los supuestos señalados en el 
artículo 99 fracciones II, IX y XI del presente 
reglamento; y 
e) La clausura definitiva origina subsecuentemente el 
retiro del anuncio.  
IX. Retiro del anuncio en los siguientes casos: 
a) Cuando no cuente con Licencia, Permiso y/o Permiso 
Publicitario;  
b) Cuando la Dirección de Licencia, haya determinado 
la clausura y el anunciante, propietario, poseedor, titular 
y/o responsable solidario del anuncio permanezca en 
una situación irregular y/o no haya pagado los derechos 
y multas a las que se hizo acreedor o en su caso haga 
caso omiso al cumplimiento de sus obligaciones; y 
c) Cuando se incurra en los supuestos señalados en los 
artículos 98 fracciones I a IV; y 99 fracciones III, IV y V 
del presente reglamento. 
Independientemente de las sanciones previstas en las 
fracciones que anteceden, las unidades de transporte 
que cuenten con anuncios sin permiso publicitario, 
serán impedidas de circular y remitidas a los depósitos 
de guarda y custodia de vehículos infraccionados.  
Hay reincidencia cuando una persona ha sido 
sancionada por contravenir una disposición de este 
reglamento y cometa nuevamente alguna infracción al 
mismo.  
La reincidencia se sancionará con la imposición del 
doble de la multa impuesta que corresponda a la 
infracción cometida anteriormente. Los responsables 
solidarios, a que se refiere el artículo 7 de este 
ordenamiento, responderán por el pago de gastos y 
multas, que determine la autoridad competente, por las 
infracciones cometidas al presente reglamento. 
Cualquier otra violación a las disposiciones del presente 
reglamento, cuya sanción no esté expresamente 
prevista y que implique contravención grave al espíritu 
del presente reglamento, se impondrá multa de 200 a 
2500 días de salario mínimo general vigente en el 
Municipio de Acapulco de Juárez, al momento de 
determinarla. Se impondrá la multa señalada en el 
presente artículo y se procederá al retiro del anuncio 
con cargo al particular, cuando:  
a) Con su instalación se cause perjuicio al interés social 
o se contravengan disposiciones de orden público.  
b) Carezca de licencia y/o permiso.  
c) Se determine que por su estado físico constituye un 
riesgo para la integridad física o los bienes de las 
personas. 

 
 

De igual manera el artículo 85 fracción de II del Código Fiscal Municipal 

número 152 del Estado de Guerrero, establece lo siguiente: 

 
 

ARTÍCULO 85.- En cada infracción de las señaladas en este 
Código se aplicarán las sanciones correspondientes conforme 
a las reglas siguientes: 



… 
II. La autoridad Fiscal Municipal deberá fundar y motivar 
debidamente su resolución siempre que imponga sanciones; 
… 

 
De la interpretación a los preceptos transcritos se advierte que nadie puede 

ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 

seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 

anterioridad al hecho, además a nadie puede afectarse en sus posesiones sino en 

virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente debidamente fundado y 

motivado, entendiéndose por fundamentación la citación del precepto legal 

aplicable al caso concreto y por motivación se entiende las razones, motivos o 

circunstancias especiales que llevaron a las autoridades a concluir que la actora 

se encuentra en dicho supuesto, así mismo la Dirección de Licencias y la 

Secretaria de Desarrollo, tienen facultadas para llevar acabo visitas de verificación 

tendientes a la comprobación del cumplimiento de obligaciones en materia de 

anuncios, las visitas de verificación se iniciarán mediante orden fundada y 

motivada, suscrita por la Dirección de Licencias, que deberá de contener la 

autoridad que emite la orden; el lugar donde deba efectuarse la visita; el nombre o 

razón social de la persona física o jurídica donde deba practicarse la visita; el 

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

verificación; y firma autógrafa del funcionario competente, de igual forma las 

visitas de verificación se desarrollarán en el lugar señalado, entregando el original 

de la misma al visitado o a su representante legal, 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; el día y hora señalado para realizar la visita de 

verificación, las autoridades y la persona con la que se deba desahogar la misma 

se constituirán en el lugar señalado en la orden de visita para desarrollar la 

misma; en caso de no asistir persona alguna a pesar de haber existido citatorio, la 

visita se desarrollará con la persona que se encuentre al momento de la visita; los 

visitados o la persona con quien se entienda la visita, están obligados a permitir el 

acceso al lugar del objeto de la misma, así como mantener la documentación que 

acredite el cumplimiento de las disposiciones legales; al iniciarse la visita de 

verificación los visitadores deberán identificarse ante la persona con quien se 

entienda la diligencia requiriéndola para que designe dos testigos, si estos no son 

designados o los mismos no aceptaren, los visitadores los designarán, haciendo 

constar esa situación en el acta que levanten, sin que esta circunstancia invalide 

los resultados de la visita; en toda visita de verificación se levantará acta 

circunstanciada en la que se harán constar las irregularidades detectadas por los 

visitadores, los visitados 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; al 

cierre de la visita de verificación el visitador requerirá a la persona con quien se 

entendió la diligencia y a los testigos para firmar el acta correspondiente, en caso 

de que cualquiera de éstos se negaren a firmar o el visitado o la persona con 

quien se entendió la diligencia se niega a aceptar copia del acta, se asentará 

dicha circunstancia en la propia acta, sin que esto afecte la validez y el valor 

probatorio de la misma, dándose por concluida la visita de verificación; se dejará 

copia del acta de la visita de verificación a la persona con quien se entendió la 

diligencia, y la Dirección de Licencias, con base en los resultados de la visita de 

verificación, dictará su resolución correspondiente en un 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, o bien, para interposición del recurso previsto 

en caso de no cumplir con lo anterior, la Dirección de Licencias procederá a la 

nulidad, revocación, clausura o retiro del anuncio, según sea el caso. 

 

Así mismo, de los dispositivos legales señalados en líneas que anteceden 

la aplicación  de las sanciones estará a cargo de la Dirección de Licencias, y para 

la imposición de las mismas se tomará en cuenta la gravedad de la infracción 

cometida, la reincidencia del infractor, los costos de inversión del anuncio, los 

daños o perjuicios causados a terceros, el grado de afectación al interés público, 

el incumplimiento de las condiciones fijadas en la licencia, permiso o permiso 

publicitario, según sea el caso, las sanciones se aplicarán amonestación, multas 

que oscilaran entre los 30 a 1500 días de salario mínimo general vigente en el 

Municipio de Acapulco de Juárez, así como la clausura temporal o definitiva del 

anuncio, finalmente el Código Fiscal Municipal establece que toda resolución que 

dicte la autoridad demandada debe estar debidamente fundado y motivado. 

 
Sentado lo anterior, es correcto el criterio sostenido por la parte actora en el 

sentido de que los actos reclamados carecen de la debida fundamentación y 

motivación que todo acto de autoridad debe contener, así mismo, si bien es cierto 

que la demandada pueden aplicar sanciones de manera económica, también es 

cierto que deben observar los requisitos previstos en el dispositivo legal número 

14 del Reglamento de Anuncios Para la Zona Metropolitana de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, en el sentido garantizar el debido proceso a la parte actora, 

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

Mexicanos, que señala 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 Tomo II, diciembre de 1995, 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. 

 

Lo señalado en líneas anteriores implica que no basta que la demandadas 

que afirmen que respetaron tales exigencias, sino que es necesario que 

efectivamente lo haga; esto es, que notifique al interesado su inicio, haciéndole 

saber el motivo y fundamento del porque le instauran el procedimiento, que le dé 

oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que finque su defensa, que le 

permita alegar y, finalmente, que emita una resolución que dirima los temas 

debatidos. 

 

Es claro que, desde un punto de vista cronológico, la primera exigencia a 

satisfacer para respetar la garantía de audiencia, es la notificación que las 

demandadas realicen al interesado, a fin de informarle el inicio del procedimiento 

administrativo en que determinará su situación jurídica respecto de alguna materia 

en particular. La importancia de tal notificación no sólo radica en el hecho de que 

se hace del conocimiento del interesado el inicio de esa instancia, sino que 

trasciende a la esencia misma de la garantía del debido proceso.  



 

Se afirma lo anterior, porque a través de esa notificación el interesado se 

impone del contenido del acto que se le notifica, lo que, en principio, garantiza de 

una u otra manera su defensa. Dicha notificación garantiza en cierta medida la 

defensa del interesado porque, a partir de ese momento, está cierto en cuanto a 

que la autoridad lo sujetó a un procedimiento, en este caso, administrativo. 

 

Sin embargo, para asegurar la adecuada defensa del interesado, que es 

precisamente lo que pretende la garantía del debido proceso, es necesario que el 

acto de autoridad contenga los elementos mínimos que la hagan posible. Es claro 

que para que un gobernado esté en condiciones de ejercer una adecuada defensa 

dentro de un procedimiento administrativo que en el presente caso tiene como 

finalidad la imposición de la multa que combate ante esta Instancia de Justicia 

Administrativa, y que en el caso concreto la parte actora requería conocer con 

toda precisión los hechos materia de la controversia, es decir, la causa o causas 

que motivaron su inicio. 

 

Lo anterior así, porque sólo a partir del conocimiento de las conductas 

infractoras que le son atribuidas, la parte afectada estaría en aptitud de 

desacreditarlos o controvertirlos. De esa manera, se justifica por qué el acto de 

inicio del procedimiento administrativo, trasciende a la esencia de la garantía del 

debido proceso, pues sólo en la medida en que se haga del conocimiento del 

interesado el acto que contenga las imputaciones directas que realizan las 

demandadas, éste estará en condiciones de preparar una adecuada y oportuna 

defensa de sus intereses. 

 

Luego entonces, es evidente que el acto impugnado consistente en: “a).- EL 

ACTA DE NOTIFICACIÓN MUNICIPAL de fecha 23 de diciembre de 2015, que 

contiene una multa por la cantidad de $3,505.00 (TRES MIL QUINIENTOS 

PESOS 00/100 M. N.), notificado en el domicilio de propiedad de mi representada, 

emitida por la Dirección de Administración y/o la Dirección de Fiscalización del H. 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez.” mediante el cual se determinó un crédito 

fiscal a cargo del actor por concepto de una multa de Anuncios, carece de las 

garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica que establecen los artículos 

14 y 16 de la Constitución Feral, por ello esta Sala Instructora considera 

procedente declarar la nulidad e invalidez del acto impugnado, de conformidad con 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, que se refieren al incumplió y omitió las 

formalidades que todo acto de autoridad legalmente deben revestir, además, de 

violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley, y una vez configurado el 

supuesto de los artículos 131 y 132 del Código de la Materia, el efecto de la 

presente resolución es para que las autoridades demandadas dejen insubsistente 



el acto declarado nulo, quedando en aptitud la demandada de considerarlo 

pertinente emitir otro acto subsanando las deficiencias antes señaladas.  

 

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

194405, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, 

Marzo de 1999, página 1422, que textualmente indica: 

  

MULTAS FISCALES. REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER 
PARA SU DEBIDA MOTIVACIÓN.- La única forma de evitar que las 
sanciones puedan ser irrazonables, desproporcionadas y, por tanto, 
excesivas e inconstitucionales, es necesario que se tomen en cuenta 
los siguientes requisitos: a) La gravedad de la infracción cometida, b) 
El monto del negocio, y c) La capacidad económica del particular. Lo 
anterior significa que una multa fiscal por más leve que se considere, 
debe contener las razones y motivos que la justifiquen, para que de 
esta manera no se deje en estado de indefensión e incertidumbre 
jurídica al particular y quede fehacientemente acreditado por la 
autoridad que la multa decretada no es excesiva, pues tal obligación 
deviene directa y taxativamente del artículo 22 constitucional; mismo 
que en relación con el artículo 16 de nuestra Carta Fundamental, en 
el que se exige que todo acto de autoridad debe estar debidamente 
fundado y motivado sin excepción alguna, conduce a establecer que 
todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica del gobernado, 
debe contener las reglas adecuadas para que las autoridades 
impositoras tengan la posibilidad de fijar su monto o cuantía, tomando 
en cuenta como se dispuso con antelación la gravedad de la 
infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia de 
éste en la conducta que la motiva y en fin, todas aquellas 
circunstancias que tiendan a individualizar dicha sanción; de ahí que 
al no existir esos requisitos, obvio es que la imposición aun de la 
infracción mínima, sin estar debidamente fundada y motivada, resulta 
violatoria de sus garantías individuales. 

 

En atención a las anteriores 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 declara la nulidad e invalidez del acto 

impugnado de conformidad con lo previsto en el artículo 130 fracciones II y 

III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, y una vez configurado lo dispuesto en los artículos131 y 132 del 

Código de la Materia, el efecto de la presente resolución es para que la 

autoridad demandada dejen insubsistente el acto declarado nulo, quedando 

en aptitud de considerarlo pertinente emitir otro acto subsanando las 

deficiencias señaladas en la presente resolución. 

 

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 actora probó los extremos de su pretensión; en 

consecuencia. 

 
SEGUNDO.- Se declara la nulidad del acto impugnado 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 JEANETH 

TERÁN OLIVEROS, Primera Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE. - - - -  

 

 

 

                          LA MAGISTRADA.                              LA SECRETARIA DE ACUERDOS. 

 

M. en D. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.          LIC. JEANETH TERÁN OLIVEROS. 

 


