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   TOCA NÚMERO: TJA/SS/159//2018 
 

   EXPEDIENTE NÚM:  TCA/SRA/II/472/2015 

 

   ACTOR: ************************************** 
 
  AUTORIDADES DEMANDADAS: PRIMER SÍNDICO  
             PROCURADOR ADMINISTRATIVO, CONTABLE, FINANCIERO 

Y PATRIMONIAL, DIRECTORA DE FISCALIZACIÓN, 
DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN DE ANUNCIOS Y 
NOTIFICADOR-EJECUTOR, ADSCRITO AL ÁREA DE 
EJECUCIÓN FISCAL DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN, 
TODAS DEL H. AYUNTAMIENTO  CONSTITUCIONAL DE 
ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. 
 

    MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA  
    CATALÁN. 

 
PROYECTO No.:  26/2018 
 
 

   
- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a cinco de abril de dos mil dieciocho.- - -  

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

toca número TJA/SS/159/2018 relativo al recurso de revisión interpuesto por la  

Licenciada MARGARITA CARRILLO RIVAS representante autorizada de la autoridad 

demandada JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS, dependiente de la 

Dirección de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos del Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez Guerrero y supuesta autorizada de las demandadas Primer 

Síndico Procurador, Administrativo, Contable, Financiero y Patrimonial, Director de 

Fiscalización, Notificador Ejecutor Adscrito a la Dirección de Fiscalización, 

Inspector adscrito al Departamento de Anuncios de la Dirección de Licencias, 

Verificación y Dictámenes Urbanos y Director de Licencias, Verificación y 

Dictámenes Urbanos, todos del mismo Ayuntamiento, en contra de la sentencia 

definitiva de fecha doce de mayo de dos mil diecisiete, pronunciada por la 

Magistrada de la Segunda Sala Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, de 

este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el juicio de 

nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Mediante escrito presentado el día siete de julio de dos mil quince, 

compareció ante las Salas Regionales con residencia en Acapulco de Juárez, 

Guerrero, de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, la C. 

****************************** a demandar la nulidad del acto 

impugnado consistente en: “a).- El crédito por la cantidad de $2, 048.70 (Dos Mil 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA   DEL ESTADO DE GUERRERO 
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Cuarenta y Ocho Pesos 70/100 M.N), y/o documento a diligenciar número 1421 

con fecha de resolución 08 de agosto de 2014, emitida por el Departamento de 

Anuncios, mismo que se pretende cobrar mediante acta de notificación municipal 

de fecha 11 de junio de 2015, la cual dejaron en el negocio ubicado en Av. 

Cuauhtémoc No. 17, Local 10, Fraccionamiento Hornos Insurgentes de esta 

Ciudad y Puerto de Acapulco, en la que señalaron al notificador-ejecutor, adscrito 

a la Dirección de Fiscalización quien hace constar su trabajo en el acta 

mencionada; a través de la cual pretenden hacer valer dicho crédito.”; relató los 

hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimo pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha nueve de julio de dos mil quince, la Magistrada de la 

Segunda Sala Regional acordó la admisión de la demanda, se integró al efecto el 

expediente número TCA/SRA/II/472/2015, se ordenó el emplazamiento 

respectivo a las autoridades demandadas, concediendo también la suspensión del 

acto impugnado y por acuerdo de fecha dos de diciembre de dos mil quince, se 

tuvo por precluido su derecho a las autoridades demandadas PRIMER SINDICO 

PROCURADOR ADMINISTRATIVO, CONTABLE, FINANCIERO Y PATRIMONIAL, 

DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN y NOTIFICADOR-EJECUTOR adscrito al ÁREA DE 

EJECUCIÓN FISCAL, para dar contestación a la demanda incoada en su contra.  

 

3.- Y  por acuerdo de fecha diez diciembre del dos mil quince la Segunda 

Sala Regional Acapulco tuvo por contestando en tiempo y forma a la autoridad 

demandada JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS, del H. Ayuntamiento  de 

Acapulco, por opuestas causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio. 

 

4.- Por escrito de fecha veintidós de enero de dos mil dieciséis y presentado 

el día de su fecha en la Oficialía de Partes de las Salas Regionales de Acapulco, la 

parte actora amplió su demanda y señaló como nuevos actos impugnados los 

siguientes: “... 1.- La orden de Inspección con folio 01421, de fecha 06 de agosto 

de 2014, emitida por ING. ARQ. *******************, Directo de Licencias, 

Verificación y Dictámenes Urbanos del H. Ayuntamiento Constitucional de esta 

ciudad…2.- El acuerdo de fecha 06 de agosto  de 2014, con folio 01421, expedido 

por el Ingeniero Arq. Marcel Radilla Hernández…3.- El Acta Circunstanciada con 

número de folio 1421, de fecha 08 de agosto de 2014, realizado por el Notificador 

**********************************, adscrito al Departamento de Anuncios 

dependiente de la Dirección de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos del H. 

Ayuntamiento Constitucional de esta Ciudad…4.- El citatorio Municipal con número 

de documento y/o crédito 1421, de fecha 10 de junio de 2015, realizado por quien 
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se dijo Notificador *********************************, adscrito a la Dirección 

de Fiscalización del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, en el cual impone una multa del Departamento de Anuncios del H. 

Ayuntamiento de esta Ciudad…5.- El crédito por la cantidad de $2, 048.70 (Dos Mil 

Cuarenta y Ocho Pesos 70/100 M.N), y/o documento  a diligenciar número 1421, 

con fecha de resolución 08 de agosto de 2014, emitida por el Departamento de 

Anuncios, mismo que se pretende cobrar mediante acta de notificación municipal de 

fecha 11 de junio de 2015, la cual dejaron en el negocio ubicado en Av. 

*********************************** de esta Ciudad y Puerto de Acapulco, 

en la que señalaron al notificador-ejecutor, adscrito a la Dirección de Fiscalización 

quien hace constar su trabajo en el acta mencionada; a través de la cual  pretenden 

hacer valer dicho crédito.”  Y señalo como autoridades demandadas  al a).-C. 

DIRECTOR DE LICENCIAS, VERIFICACIÓN Y DICTAMENES URBANOS, ING. ARQ. 

MARCEL RADILLA HERNÁNDEZ, b).- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS, 

LIC. JOSE DANIEL MARQUINA VELÁZQUEZ, c).- INSPECTOR ADSCRITO AL 

DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE LICENCIAS, 

VERIFICACIÓN Y DICTÁMENES URBANOS 

***************************************, todos del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero; y mediante acuerdo de fecha 

veintisiete de enero del dos mil dieciséis la Magistrada de la Segunda Sala Regional 

Acapulco, admitió la ampliación de demanda y ordenó el emplazamiento respectivo 

a las autoridades demandadas para que contestaran la ampliación de la demanda 

dentro del término del tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la 

notificación  del proveído, apercibiéndolos que en caso de no hacerlos se les tendría 

por  confesos de los hechos planteados en la ampliación de la demanda, en 

términos del artículo 63 párrafo segundo del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

5.- Por acuerdos de fecha veintitrés de febrero y veintinueve de marzo de 

dos mil dieciséis, se les  tuvo por contestando la ampliación de  demanda al Jefe del 

Departamento de Anuncios y Director de Licencias, Verificaciones y Dictámenes 

Urbanos del H. Ayuntamiento de Acapulco, respectivamente y en el último acuerdo 

la Magistrada Instructora ordenó se emplazara de los autos al C. Inspector adscrito 

al Departamento de Anuncios, dependiente de la Dirección de Licencias, Verificación 

y Dictámenes Urbanos, del H. Ayuntamiento de Acapulco, señalada como autoridad 

demandada por la parte actora en la ampliación de demanda, para efecto de que 

diera contestación a la demanda dentro del término de diez días. 
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6.- Con fecha veintiséis de abril de dos mil diecisiete la A quo tuvo al 

INSPECTOR adscrito al Departamento de Anuncios por precluido su derecho para 

formular  su contestación a la demanda y por otra parte tuvo a los CC. PRIMER 

SINDICO PROCURADOR ADMINISTRATIVO, CONTABLE, FINANCIERO Y 

PATRIMONIAL, DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN Y NOTIFICADOR-EJECUTOR, 

adscrito a la Dirección de Fiscalización todos del H. Ayuntamiento de Acapulco, por 

no contestada la ampliación de demanda y con fundamento en el artículo 60 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero por 

confesos de los hechos planteados en la ampliación de demanda y seguida que fue 

la secuela procesal en la misma fecha se llevó a cabo la audiencia de ley y se 

declararon vistos los autos para dictar sentencia en el citado juicio.  

 

7.- Con fecha doce de mayo de dos mil diecisiete, la Magistrada instructora 

dictó sentencia mediante la cual con fundamento en el artículo 42, fracción II, 

inciso A), artículo 74 fracción XIV  y artículo 75 fracción II, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, sobreseyó el juicio 

respecto al PRIMER SINDICO PROCURADOR ADMINISTRATIVO, CONTABLE, 

FINANCIERO Y PATRIMONIAL, por considerar que no tiene el carácter de autoridad 

demandada; por otra parte, con fundamento en el artículo  130 del Código de la 

materia a contrario sensu declaró la validez de la orden y acuerdo de inspección del 

seis de agosto de dos mil catorce y con fundamento en el artículo 130 fracción II 

del mismo ordenamiento legal declaró la nulidad del acta de inspección número 

1421 del ocho de agosto de dos mil catorce, por inobservancia de las formalidades 

de que debió estar revestida y dado que el crédito 1421 por la cantidad de 

$2,048.70 (DOS MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N), se emitió como 

consecuencia de la referida acta de inspección es innecesario proceder a su análisis, 

toda vez que resulta igualmente ilegal y nula y con apoyo  en los artículos 131 y 

132 de igual ordenamiento legal el C. DIRECTOR DE LICENCIAS, VERIFICACIÓN Y 

DICTÁMENES URBANOS debe dejar sin efecto el acta de inspección declarada nula, 

y el C. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS debe dejar sin efecto el crédito 

1421 por la cantidad de $2,048.70 (DOS MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 70/100 

M.N) y el C. DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN debe dejar sin efecto el acta de 

notificación  del once de junio de dos mil quince. 

 

8.- Inconforme con la sentencia definitiva la autorizada de la autoridad 

demandada JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS, dependiente de la Dirección 

de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos del Ayuntamiento de Acapulco de 

Juárez Guerrero y supuesta autorizada de las demandadas Primer Síndico 
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Procurador, Administrativo, Contable, Financiero y Patrimonial, Director de 

Fiscalización, Notificador Ejecutor Adscrito a la Dirección de Fiscalización, Inspector 

adscrito al Departamento de Anuncios de la Dirección de Licencias, Verificación y 

Dictámenes Urbanos y Director de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos, 

todos del Ayuntamiento de Acapulco, interpuso el recurso de revisión ante la propia 

Sala A quo, hizo valer los agravios que estimó pertinentes y una vez que se tuvo 

por interpuesto dicho recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios 

respectivos a la parte actora para el efecto a que se refiere el artículo 181 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a la Sala 

Superior para su respectiva calificación.  

 

9.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por esta 

Sala Superior el toca número TJA/SS/159/2018, se turnó el respectivo toca con 

el expediente, a la Magistrada Ponente, para el estudio y resolución 

correspondiente, y; 

 

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

 

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

Estado de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver el recurso de 

revisión en virtud de que se actualizan las hipótesis normativas previstas en los 

artículos 178 fracciones V y VIII, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, en los cuales se señala que el recurso de 

revisión es procedente en tratándose de las resoluciones de las Salas de este 

Tribunal que decreten el sobreseimiento y resuelvan el fondo del asunto y que la 

Sala Superior de esta instancia de justicia administrativa tiene competencia para 

resolver los recursos que se interpongan en contra de dichas resoluciones. 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el Recurso de Revisión se 

debe interponer por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución 

que se impugne, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos 

la notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa, consta en autos en la 

foja número 99 y 100 del expediente en que se actúa, que la sentencia fue 

notificada a las autoridades demandadas el día veintiuno de junio del dos mil 

diecisiete y surtió sus efectos el mismo día, por lo que el plazo para la 

interposición del Recurso de Revisión inició el día hábil siguiente, esto es, del 
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veintidós al veintiocho de junio de dos mil diecisiete; en  tanto que el escrito de 

mérito fue recibido en la Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, con esta 

última fecha, según consta en  autos de la certificación realizada por la Primera 

Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Regional Acapulco, Guerrero, de este 

Tribunal, visible en la foja 8 del toca que no ocupa, en consecuencia que el 

Recurso de Revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 

179 de la ley de la materia. 

 

III.- Que de conformidad con lo que dispone el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, los recurrentes 

deben expresar los agravios que le cause la resolución impugnada y en el caso 

concreto, como consta en los autos del toca TJA/SS/159/2018, la autorizada de las 

autoridades demandadas expresó como agravios lo siguiente: 

“PRIMERO. - Causa agravio a mi representadas, JEFE DEL 
DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS, SINDICO PROCURADOR 
ADMINISTRATIVO CONTABLE, FINANCIERO, Y PATRIMONIAL, 
DIRECTOR DE FISCALIZACION Y NOTIFICADOR EJECUTOR, 
ADSCRITO A LA DIRECCION DE FISCALIZACION, INSPECTOR 
ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS Y DIRECTOR DE 
LICENCIAS Y VERIFICACION DICTAMENES URBANOS 
AUTORIDADES TODAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO 
GUERRERO la Resolución de fecha doce de mayo del Dos 
Mil diecisiete v notificada él Día veintiuno de junio del 
año en curso y precisamente el considerando cuarto y en 
relación a los resuelve(sic) III y IV así como también viola en 
perjuicio de mi representada los artículos 131 y 132 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero en vigor, No 215, así como el Principio de 
Congruencia jurídica que debe de contener toda sentencia y el 
principio de Igualdad de Partes, toda vez que, el A quo, antes 
de entrar al estudio de fondo, supuestamente ponderó todas 
las constancias de autos, para así arribar a la conclusión que se 
encuentra acreditada la causal de invalidez de los actos 
impugnados prevista en el artículo 130 del Código No. 215 de 
Procedimientos Administrativos del Estado, cabe mencionar a 
Ustedes CC. Magistrados de la Sala Superior que la inferior no 
entro al estudio y análisis de las contestaciones de demanda ni 
de pruebas documentales que se anexaron en los escritos de 
Contestación de demanda de mis representadas y únicamente 
la Magistrada instructora se extralimitó al declarar que la actora 
probó probo(sic) su acción en cuanto al acta de inspección con 
folio 1421 del ocho de agosto de dos mil catorce y al crédito 
con igual folio y fecha y en consecuencia la inferior declara la 
nulidad de los actos combatidos precisados en el resolutivo 
cuarto de la sentencia que se recurre, en consecuencia, se 
ordena a el DIRECTOR DE LICENCIAS Y VERIFICACIO(sic) Y 
DICTAMENES URBANOS debe dejar sin efecto el acta de 
inspección con folio 1421 del ocho de agosto del año dos mil 
catorce. El JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ANUNCIO, dejar sin 
efectos el crédito 1421 por la cantidad de $ 2,048.70 (DOS MIL 
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CUARENTA Y OCHO PESOS70/100 M.N.), y Director de 
Fiscalización debe dejar sin efecto el acta de notificación del 
once de junio del año dos mil quince. 
 
SEGUNDO.- Asimismo causa agravios a mi representada la 
Resolución de fecha doce de mayo del Dos Mil Diecisiete y 
notificada el Día veintiuno de junio del Año en Curso 
Toda vez que la inferior no hizo una valoración clara y precisa 
de los argumentos hechos valer dentro de los escritos de 
contestación de demanda y contestación de Ampliación de 
demanda por las autoridades que represento, JEFE DEL 
DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS, SINDICO PROCURADOR 
ADMINISTRATIVO CONTABLE, FINANCIERO Y PATRIMONIAL, 
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN Y NOTIFICADOR EJECUTOR 
ADSCRITO A LA DIRECCION DE FISCALIZACION, INSPECTOR 
ADCSRITO AL DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS Y DIRECOR DE 
LLIENCIAS Y VERIFICACION Y DICTAMENES URBANOS 
AUTORIDADES TODAS DEL H.AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO 
GUERRERO. Ni tomó en cuenta las causales de improcedencia y 
sobreseimiento tampoco los conceptos de nulidad invalidez, 
expuestas en la contestación de demanda, las pruebas que se 
anexaron la aleguen o no las partes del juicio de nulidad, por lo 
que resultan aplicables las Tesis de Jurisprudencia que a la letra 
dice: 

AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO 
COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES 
CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Ha sido 
criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, que los agravios son inoperantes cuando no se 
combaten todas y cada una de las consideraciones contenidas 
en la sentencia recurrida. Ahora bien, desde la anterior Tercera 
Sala, en su tesis jurisprudencial número 13/90, se sustentó el 
criterio de que cuando el tribunal de amparo no ciñe su estudio 
a los conceptos de violación esgrimidos en la demanda, sino 
que lo amplía en relación a los problemas debatidos, tal 
actuación no causa ningún agravio al quejoso, ni el juzgador de 
amparo incurre en irregularidad alguna, sino por el contrario, 
actúa debidamente al buscar una mejor y más profunda 
comprensión del problema a dilucidar y la solución más fundada 
y acertada a las pretensiones aducidas. Por tanto, resulta claro 
que el recurrente está obligado a impugnar todas y cada una de 
las consideraciones sustentadas por el tribunal de amparo aun 
cuando éstas no se ajusten estrictamente a los argumentos 
esgrimidos como conceptos de violación en el escrito de 
demanda de amparo. 
 
Amparo en revisión 64/1991. Inmobiliaria Leza, S.A. de C.V. 2 
de abril de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Sergio 
Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: E. Gustavo Núñez Rivera. 
 
Amparo directo en revisión 134/2012. Fanny Gordillo Rustrian. 
29 de febrero de 2012. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretario: Ricardo Manuel Martínez 
Estrada. 
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Amparo directo en revisión 519/2012. Diez Excelencia, S.A. de 
C.V. 25 de abril de 2012. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rolando Javier García Martínez. 
 
Amparo directo en revisión 873/2012. Ana María Reyes Aguilar. 
9 de mayo de 2012. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Secretario: Rolando Javier García Martínez. 
 
Amparo directo en revisión 1468/2012. Del Río Maquiladora, 
S.A. de C.V. 20 de junio de 2012. Cinco votos. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ricardo Manuel 
Martínez Estrada. 
 
Tesis de jurisprudencia 19/2012 (9a.). Aprobada por la Primera 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiséis de 
septiembre de dos mil doce. 
 
Nota: La tesis de jurisprudencia 3a. 63 13/90 citada, aparece 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava 
Época, Tomo V, Primera Parte, enero a junio de 1990, página 
251, con el rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. NO ES PRECISO 
QUE SE LIMITEN ESTRICTAMENTE A LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN, SINO QUE PUEDEN CONTENER UN ANÁLISIS DE 
MAYOR AMPLITUD." 
 
Época: Décima Época Registro: 159947  Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2 Materia(s): 
Común Tesis: 1a./J. 19/2012 (9a.) Página: 731  
 
AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE 
SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya 
construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a 
ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al 
partir de una suposición que no resultó verdadera, su 
conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la 
sentencia recurrida. 
 
Amparo directo en revisión 63/2012. Calsonickansei Mexicana, 
S.A. de C.V. 8 de febrero de 2012. Cinco votos. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Juan José Ruiz Carreón. 
 
Amparo directo en revisión 2981/2011. Arrendadora y 
Comercializadora de Bienes Raíces, S.A. de C.V. 9 de mayo de 
2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Fernando 
Franco González Salas. Ponente: Luis María Aguilar Morales. 
Secretaria: Úrsula Hernández Maquívar. 
 
Amparo directo en revisión 1179/2012. Ingeniería de Equipos 
de Bombeo, S.A. de C.V. 30 de mayo de 2012. Cinco votos. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Juan 
José Ruiz Carreón. 
 
Amparo directo en revisión 2032/2012. Martha Aidé Sarquis 
Ávalos. 22 de agosto de 2012. Unanimidad de cuatro votos. 
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Ausente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fausto Gorbea Ortiz. 
 
Amparo directo en revisión 2061/2012. Banco Nacional de 
México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex. 22 de 
agosto de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José 
Fernando Franco González Salas. Ponente: Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Secretario: Fausto Gorbea Ortiz. 
 
Tesis de jurisprudencia 108/2012 (10a.). Aprobada por la 
Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del 
veintinueve de agosto de dos mil doce. 
Época: Décima Época Registro: 2001825  Instancia: Segunda 
Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro 
XIII, Octubre de 2012, Tomo 3  
Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 108/2012 (10a.) Página: 1326  
 
 
Por lo que en este acto solicito a Ustedes CC. CUERPO DE 
MAGISTRADOS,  que en el momento de resolver en definitiva, 
revoquen la Sentencia de fecha doce de mayo del año dos mil 
diecisiete y emitan otra en donde se declare la VALIDEZ  de los 
actos impugnados por el actor no omitiendo que la Magistrada 
Instructora, dejó de analizar los argumentos expuestos, por mis 
representadas en sus contestaciones de demanda, y de 
ampliación de demanda y las pruebas que en ella se anexaron 
ya que actuó de manera parcial, inclinándose únicamente a 
cabo el estudio y análisis de las manifestaciones de la actora.” 

 
IV.- Del análisis de las constancias que integran el expediente principal, esta 

plenaria advierte que en el presente asunto se actualizan causales de improcedencia 

y sobreseimiento del juicio, previstas por el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero que también son aplicables en la tramitación 

de los recursos ante esta  Sala  Superior conforme a lo dispuesto por el artículo 167 

del mismo ordenamiento legal, cuyo análisis es de orden público y estudio previo a la 

cuestión de fondo, como acontece en la especie, al tratarse del recurso de revisión 

interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha doce de mayo de dos mil 

diecisiete, promovido por la Licenciada MARGARITA CARRILLO RIVA autorizada de la 

autoridad demandada JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS, dependiente de la 

Dirección de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos del Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez Guerrero y quien se dice autorizada de las demandadas Primer 

Síndico Procurador, Administrativo, Contable, Financiero y Patrimonial, Director de 

Fiscalización, Notificador Ejecutor Adscrito a la Dirección de Fiscalización, Inspector 

adscrito al Departamento de Anuncios de la Dirección de Licencias, Verificación y 

Dictámenes Urbanos y Director de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos, 

todos del Ayuntamiento de Acapulco, por lo que, este Órgano Colegiado en ejercicio 

de las facultades que la Ley Orgánica  del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
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del Estado y el Código de la materia le otorga, pasa a su análisis de la siguiente 

manera:  

 

Para mayor comprensión del asunto resulta pertinente señalar que los 

demandados: Primer Síndico Procurador, Administrativo, Contable, Financiero y 

Patrimonial, Director de Fiscalización, Notificador Ejecutor Adscrito a la Dirección de 

Fiscalización e Inspector adscrito al Departamento de Anuncios de la Dirección de 

Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos, todos del Ayuntamiento de Acapulco, 

no dieron contestación a la demanda y ampliación de demanda, lo que fue acordado 

en autos de fechas dos de diciembre de dos mil quince y veintiséis de abril de dos 

mil diecisiete por la Magistrada Instructora, en consecuencia, no autorizaron a la 

Licenciada MARGARITA CARRILLO RIVAS para oír y recibir notificaciones en su 

representación de acuerdo al artículo 45 del ordenamiento legal invocado, y por su 

parte el demandado Director de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos, 

contestó la demanda sin embargo, no autorizó a la Licenciada 

***************************** para representarla en juicio de nulidad de 

origen, luego entonces, en razón de que no tiene reconocida la personalidad ante 

este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, por cuanto a las demandadas 

Primer Síndico Procurador, Administrativo, Contable, Financiero y Patrimonial, 

Director de Fiscalización, Notificador Ejecutor Adscrito a la Dirección de Fiscalización, 

Inspector adscrito al Departamento de Anuncios de la Dirección de Licencias, 

Verificación y Dictámenes Urbanos y Director de Licencias, Verificación y Dictámenes 

Urbanos, todos del Ayuntamiento de Acapulco, en razón de que el Procedimiento 

Contencioso Administrativo obliga que quien promueve en el juicio de nulidad, debe 

tener reconocida la personalidad de conformidad con el artículo 45 del código de la 

materia, que aduce que “Las autoridades del Poder Ejecutivo, de los Municipios y de 

los Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad que figuren 

como parte en el juicio contencioso administrativo, podrán autorizar a cualquier 

persona con capacidad legal para recibir notificaciones, interponer recursos, ofrecer y 

rendir pruebas supervinientes y alegar en la audiencia y presentar promociones de 

trámite exclusivamente en el juicio.”; sin embargo, de autos se aprecia que 

Licenciada MARGARITA CARRILLO RIVAS, aun cuando se ostenta  como autorizada 

de la autoridades demandadas, únicamente tiene reconocida la personalidad ante 

este Tribunal de Justicia Administrativa por cuanto al JEFE DEL DEPARTAMENTO 

DE ANUNCIOS, dependiente de la Dirección de Licencias, Verificación y 

Dictámenes Urbanos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez Guerrero, 

autoridad que dio contestación a la demanda en tiempo y forma y la 

autorizó para actuar en su representación, por tanto, es inconcuso que el 
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recurso que hace valer a nombre del Primer Síndico Procurador, Administrativo, 

Contable, Financiero y Patrimonial, Director de Fiscalización, Notificador Ejecutor 

Adscrito a la Dirección de Fiscalización, Inspector adscrito al Departamento de 

Anuncios de la Dirección de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos y Director 

de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos, todos del Ayuntamiento de 

Acapulco, resulta improcedente al carecer de legitimación para ello, razón por la cual 

esta Plenaria determina sobreseer el recurso por notoriamente improcedente, al 

actualizarse plenamente la causal de improcedencia y sobreseimiento del recurso que 

se establece en el numeral 74 fracción IV y 75 fracción II en relación directa con el 

artículo 45 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.  

 

Resulta aplicable al presente criterio la tesis de jurisprudencia con números de 

registro 168989 que a continuación se transcribe: 

 

“AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, 
PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. DEBE 
DESECHARSE POR IMPROCEDENTE EL RECURSO 
PROMOVIDO POR QUIEN SE OSTENTA CON TAL 
CARÁCTER, SI DE AUTOS SE ADVIERTE QUE NO TIENE 
RECONOCIDA PERSONALIDAD ALGUNA ANTE LA 
AUTORIDAD RESPONSABLE. Conforme al citado artículo, el 
quejoso y el tercero perjudicado pueden designar autorizado 
para oír notificaciones en su nombre y facultarlo para 
interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir 
pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o 
diferimiento, pedir que se dicte sentencia para evitar la 
consumación del término de caducidad o prescripción y 
realizar cualquier acto necesario para la defensa de los 
derechos del autorizante. Sin embargo, si de los autos del 
juicio de amparo se advierte que la parte quejosa no designó 
autorizados en términos de dicho numeral y que el 
promovente, aun cuando se ostenta con tal carácter, no tiene 
reconocida personalidad alguna ante la autoridad responsable, 
es inconcuso que el recurso que haga valer a nombre del 
autorizante debe desecharse por improcedente, al carecer de 
legitimación para ello.” 
 

Reclamación 242/2007-PL. 31 de octubre de 2007. Mayoría de 
cuatro votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: 
Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Miguel Ángel Antemate 
Chigo.” 

 

Dentro de este contexto y con fundamento en el numeral 166 y 

demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, al acreditarse plenamente las causales de 

improcedencia y sobreseimiento analizadas por esta Sala Superior, 
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procede sobreseer el recurso de revisión interpuesto por la Licenciada 

MARGARITA CARRILLO RIVAS supuesta autorizada de las demandadas 

Primer Síndico Procurador, Administrativo, Contable, Financiero y 

Patrimonial, Director de Fiscalización, Notificador Ejecutor Adscrito a la 

Dirección de Fiscalización, Inspector adscrito al Departamento de 

Anuncios de la Dirección de Licencias, Verificación y Dictámenes 

Urbanos y Director de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos, 

todos del Ayuntamiento de Acapulco, en atención a las consideraciones y 

fundamentos que se expresan en el cuerpo del presente fallo. 

 
 
Por otra parte, substancialmente señala la recurrente en su carácter de 

autorizada del JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS, dependiente de la 

Dirección de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos del Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez Guerrero, que no comparte la determinación contenida en la 

sentencia definitiva controvertida ya que señala que se viola el principio de 

congruencia y exhaustividad; que la A quo inobservó lo dispuesto en los artículos 

131 y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, que no se analizaron als contestaciones de demanda ni las pruebas 

docimentales que se anexaron, que se extralmitó al declarar a nulidad del acta de 

inspección y el crédito, que no tomó en cuenta las causaes de improcedencia y 

sobrseimiento. 

  

Los agravios vertidos a juicio esta Sala Colegiada resultan infundados y por 

lo tanto inoperantes para modificar o revocar la sentencia recurrida en atención a 

que del estudio efectuado a la misma, se aprecia que la Magistrada al resolver el 

expediente que se analiza, dio cabal cumplimiento a lo previsto por los artículos 128 

y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, dando cabal cumplimiento a los principios de congruencia y exhaustividad 

que deben contener toda clase de sentencias, debido a que hizo una fijación clara y 

precisa de la litis que se originó con motivo de la demanda y la contestación, que 

consistió en determinar si el crédito impugnado fue emitido o no conforme a 

derecho; de igual forma realizó un estudio minucioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento invocadas por las autoridades demandadas en su 

escrito de demanda, mismas que fueron analizadas en la sentencia definitiva, 

concretamente en el considerando TERCERO a fojas de la 95 vuelta, a la 97 en 

donde concluyó en desestimar las causales de improcedencia y sobreseimiento 

consistentes en la extemporaneidad de la demanda, toda vez que el crédito no fue 

consentido, y por otra parte, con fundamento en el artículo 42, fracción II, inciso 
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A), artículo 74 fracción XIV  y artículo 75 fracción II, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, sobreseyó el juicio respecto al PRIMER 

SINDICO PROCURADOR ADMINISTRATIVO, CONTABLE, FINANCIERO Y 

PATRIMONIAL, por considerar que no tiene el carácter de autoridad demandada;  

 

De igual manera, se observa que la A quo realizó el examen y valoración 

adecuada de las pruebas exhibidas por las partes con base en las reglas de la 

lógica y la experiencia, señalando cuidadosamente los fundamentos de la 

valoración realizada y de su decisión, para determinar la nulidad del acto 

impugnado, debido a que no se cumplieron con las formalidades esenciales del 

procedimiento, inobservando el diverso 38 del Reglamento de Licencias de 

Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles para el Municipio de Acapulco, 

toda vez que se llevó a cabo la inspección omitiendo las formalidades de que debe 

estar revestida e inobservando la norma, por último la A quo, expresó los 

razonamientos en forma adecuada que coincide con los fundamentos y leyes 

citadas en la resolución controvertida, en razón de que la demandada determinó el 

crédito fiscal con número de folio 1421, sin que existiera un procedimiento válido 

con apego a la norma, contraviniendo la garantía de seguridad jurídica que 

consagra el artículo 16 Constitucional el cual obliga a toda autoridad que pretenda 

afectar al individuo en su persona, posesiones, bienes o derechos, a cumplir con 

las formalidades que el citado numeral establece, por lo que se dejó a la parte 

actora en completo estado de indefensión al no ajustarse a las formalidades del 

procedimiento. 

 

Criterio que comparte este Sala Colegiada en virtud de que de acuerdo a 

los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

los cuales establecen lo siguiente: 

 
“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.” 

 

De una 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 



14 
 

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. 

 

Por otra parte, no pasa desapercibido que el artículo 38 del Reglamento de 

Licencias de Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles para el Municipio de 

Acapulco, establece que el inspector deberá cerciorarse del domicilio del 

establecimiento señalado en la orden de inspección e identificarse con el 

interesado con credencial vigente expedida por la autoridad competente, lo que no 

ocurrió en el caso concreto, pues no consta en el acta de inspección del ocho de 

agosto de dos mil dos mil catorce que el inspector se hubiera identificado con el 

visitado como lo exige el artículo 38 del Reglamento de Licencias de 

Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles para el Municipio de Acapulco, a 

fin de tener la certeza de que la persona que lleva a cabo la diligencia cuenta con 

facultades para ello, luego entonces el acta de inspección se desahogó sin apego a 

la norma y en consecuencia, el crédito impugnado carece de las formalidades de 

que debió estar revestido. 

 

Señalado lo anterior, se concluye que con la imposición del crédito que 

combate la actora ante esta Instancia de Justicia Administrativa, es evidente que 

carece de las garantías de legalidad y seguridad jurídica que establecen los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en base a ello esta Sala Revisora 

procede a confirmar la nulidad e invalidez del acta de inspección y del crédito 

fiscal impugnados, de conformidad con el artículo 130 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.3o.C.52 K, con número de registro 

184546, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XVII, Abril de 2003, Página1050 cuyo rubro y texto es el siguiente: 
 

“ACTOS DE MOLESTIA. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN 
REVESTIR PARA QUE SEAN CONSTITUCIONALES. De lo 
dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal se desprende 
que la emisión de todo acto de molestia precisa de la concurrencia 
indispensable de tres requisitos mínimos, a saber: 1) que se 
exprese por escrito y contenga la firma original o autógrafa del 
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respectivo funcionario; 2) que provenga de autoridad competente; 
y, 3) que en los documentos escritos en los que se exprese, se 
funde y motive la causa legal del procedimiento. Cabe señalar que 
la primera de estas exigencias tiene como propósito evidente que 
pueda haber certeza sobre la existencia del acto de molestia y 
para que el afectado pueda conocer con precisión de cuál 
autoridad proviene, así como su contenido y sus consecuencias. 
Asimismo, que el acto de autoridad provenga de una autoridad 
competente significa que la emisora esté habilitada constitucional 
o legalmente y tenga dentro de sus atribuciones la facultad de 
emitirlo. Y la exigencia de fundamentación es entendida como el 
deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento 
escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las 
consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de 
autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de 
legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las 
autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras 
que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las 
razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en 
que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente 
los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. 
Presupuestos, el de la fundamentación y el de la motivación, que 
deben coexistir y se suponen mutuamente, pues no es posible 
citar disposiciones legales sin relacionarlas con los hechos de que 
se trate, ni exponer razones sobre hechos que carezcan de 
relevancia para dichas disposiciones. Esta correlación entre los 
fundamentos jurídicos y los motivos de hecho supone 
necesariamente un razonamiento de la autoridad para demostrar 
la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de 
que se trate, lo que en realidad implica la fundamentación y 
motivación de la causa legal del procedimiento.” 

 

Por otra parte, cabe señalar que se observa del contenido del recurso de 

revisión que nos ocupa, la autorizada de la autoridad demandada no precisa qué 

pruebas dejaron de analizarse, el alcance probatorio de las mismas, ni la forma en 

que éstas pudieron haber transcendido en el fallo impugnado, pues de la simple 

manifestación y opinión del recurrente en el sentido de que no fueron analizadas 

las pruebas ofrecidas, no es suficiente para demostrar que dicha sentencia sea 

ilegal, máxime que dada la naturaleza de la revisión administrativa, no se admite  

la  suplencia de los agravios por deficiencia de los mismos lo que en el caso en 

comento sucede, toda vez de que suplir esta deficiencia de los agravios está 

prohibida por el Código de la Materia porque implicaría violación a los intereses de 

la contraparte de este juicio. 

 

Asimismo, resulta aplicable la tesis V.2º.C. J/131, Novena Época Instancia: 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XIV, Noviembre de 2001, Página:   

379 
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 “AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES CUANDO SE 
ALEGA FALTA DE VALORACIÓN DE PRUEBAS, SI SE OMITE 
PRECISAR SU ALCANCE PROBATORIO.  Cuando en la revisión los 
agravios se hacen consistir en la falta de valoración de pruebas, debe 
precisarse su alcance probatorio, ya que sólo en esas condiciones podrá 
analizarse si las mismas tienen trascendencia en el fallo reclamado, por 
lo que los agravios que no reúnan esos requisitos devienen inoperantes 
por su notoria insuficiencia.” 

 

Resulta aplicable al caso concreto, la jurisprudencia número 19 sustentada por 

el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, visible en la página 79 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, 

reformada y adicionada, Chilpancingo, Guerrero, diciembre de 1997, que literalmente 

dice: 

 
“AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.-  Los agravios que no estén 
formulados mediante argumentos precisos que tiendan a demostrar 
la ilegalidad de la sentencia a revisión, atacando los fundamentos y 
consideraciones rectoras de la misma, son inoperantes para revocar o 
modificar el fallo recurrido.” 

 

Todo lo anterior, permite declarar infundados e inoperantes los agravios 

expresados por la Licenciada MARGARITA CARRILLO RIVAS representante autorizada 

de la autoridad demandada JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS, 

dependiente de la Dirección de Licencias, Verificación y Dictámenes 

Urbanos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez Guerrero, y procede 

confirmar la sentencia definitiva de fecha doce de mayo de dos mil diecisiete, emitida 

por la Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional con residencia en 

Acapulco, Guerrero, en el expediente número TJA/SRA/II/472/2015. 

 
En las narradas consideraciones, los agravios formulados por la 

Licenciada MARGARITA CARRILLO RIVAS representante autorizada de la 

autoridad demandada JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS, 

dependiente de la Dirección de Licencias, Verificación y Dictámenes 

Urbanos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez Guerrero, resultan ser 

infundados y por lo tanto inoperantes para modificar o revocar la 

sentencia definitiva recurrida y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 segundo párrafo y demás relativos 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero y la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, le otorga a este Órgano 

Colegiado, se procede a confirmar la sentencia definitiva de fecha doce 

de mayo de dos mil diecisiete, emitida por la Magistrada Instructora de 
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la Segunda Sala Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, de este 

Tribunal, en el expediente TJA/SRA/II/472/2015. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 166, 178 fracciones V y VIII, 181 segundo párrafo y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 21 

fracción IV y 22 fracciones V y VI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, numerales que otorgan competencia a esta Sala 

Superior para resolver el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en los términos señalados 

anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se desprende de los considerandos 

primero y cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

 

PRIMERO.- Resultan fundadas las causales de improcedencia y 

sobreseimiento, analizadas por esta Sala Superior, en el último  considerando de 

la presente resolución, en consecuencia es de sobreseerse y se sobresee el 

recurso de revisión interpuesto por la Licenciada MARGARITA CARRILLO RIVAS 

supuesta representante autorizada de las autoridades demandadas Primer 

Síndico Procurador, Administrativo, Contable, Financiero y Patrimonial, 

Director de Fiscalización, Notificador Ejecutor Adscrito a la Dirección de 

Fiscalización, Inspector adscrito al Departamento de Anuncios de la 

Dirección de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos y Director de 

Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos, todos del Ayuntamiento 

de Acapulco, en contra de la sentencia definitiva de fecha doce de mayo del dos 

mil diecisiete. 

 

SEGUNDO.-Son infundados e inoperantes para revocar la sentencia 

recurrida, los agravios esgrimidos por la autorizada de la autoridad demandada  

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS, dependiente de la Dirección 

de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos del Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez Guerrero, en su escrito de revisión a que se contrae el 

toca número TJA/SS/159/2018, en consecuencia; 

  

TERCERO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha doce de mayo de 

dos mil diecisiete dictada por la Magistrada Instructora de la Segunda Sala 

Regional con residencia en  Acapulco de este Tribunal, en el expediente 
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TJA/SRA/II/472/2015, en atención a los razonamientos precisados en el 

último considerando del presente fallo. 

 

CUARTO.- Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

QUINTO.- Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el 

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 
Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados 

Licenciados OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS y NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, siendo ponente 

en este asunto la segunda de los nombrados, ante el Secretario General de 

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

 

 

        

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS       LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN               
MAGISTRADA PRESIDENTA                                       MAGISTRADA            
 
 
 
 
  
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO    LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                  
MAGISTRADA       MAGISTRADO   
 
 
 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO                                LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
MAGISTRADO                                                                 SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TJA/SS/159/2018 derivado del recurso de 

revisión interpuesto por la representante autorizada de las autoridades demandadas en el expediente TJA/SRA/II/472/2015.  


