
                                          EXP. NUM: TCA/SRA/285/2014 

                  PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO 

  
- - - Acapulco, Guerrero, a diecisiete de julio de dos mil quince.- - - - - - - - - - - -            

 

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

TCA/SRA/285/2014, promovido por su propio derecho por la ciudadana ---------

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

------------------- S.A. DE C.V.”, contra actos de autoridad atribuidos a los 

ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, SECRETARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Y DIRECTOR DE LICENCIAS, 

VERIFICACIÓN Y DICTAMENES URBANOS, PERTENECIENTES AL MISMO 

AYUNTAMIENTO, por lo que estando debidamente integrada la Sala del 

conocimiento por la Magistrada Instructora quien actúa asistida de la C. 

Segunda Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, conforme a lo 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 y demás constancias que obran en autos, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos Vigente en el Estado.- - - - - -  

        

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E S U L T A N D O - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

- - - 1.- Por escrito recibido el día veintisiete de junio de dos mil catorce, 

compareció ante esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, la ciudadana -------

-----------------------, EN REPRESENTACIÓN DE  -----------------------S.A. DE C.V., 

demandando como acto impugnados los consistentes en: “a) Consistente en el 

Procedimiento Administrativo compuesto por: 1.- El Acuerdo de fecha 5 de 

febrero del año 2014, con numero de folio 01101. 2.- Orden de inspección de 

fecha 5 de febrero del 2014, foliada con el número 01101. 3.- Acta 

Circunstanciada de fecha 6 de febrero del año 2014, foliada con el número 

1101, y 4.- La Resolución Administrativa de fecha 28 de febrero del 2014, por 

el cual se determina clausurar el anuncio adosado a fachada, ubicado en  ------

--------------------Fraccionamiento ---------- ---------------Toda consecuencia 

Jurídica procesal que devenga o emane de los procedimientos señalados en el 

inciso a), así como en cada una de sus etapas procesales administrativas”. La 

parte actora dedujo sus pretensiones, narro los hechos, señaló los conceptos 

de nulidad e invalidez, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que 

estimo pertinentes.- - - - - -     

     



  

- - - 2.- Mediante auto de fecha treinta de junio de dos mil catorce, se admitió a 

trámite la demanda, en la que se otorgó la medida cautelar solicitada por la 

parte actora y se ordenó el emplazamiento a las autoridades señaladas como 

responsables.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

      

- -  - 3.- Por acuerdo del nueve de julio de dos mil catorce, se tuvo al ciudadano 

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

Acapulco, Guerrero, por informando a esta Sala sobre el cumplimiento de la 

suspensión del acto impugnado, por lo que se dio vista a la parte actora para 

que manifestara lo que a su derecho conviniera.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

- - - 4.- En proveídos del dieciocho de julio y cinco de agosto de dos mil 

catorce, se recibieron las contestaciones de demanda de los ciudadanos 

Presidente Municipal, Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y 

Director de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos todos del H. 

Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

                                                                     

- - - 5.- Mediante acuerdo del dos de septiembre de dos mil catorce, se dio 

trámite a la ampliación de demanda de la ciudadana --------------------------------, y 

ordenó correr traslado a las autoridades demandadas, mismas que dieron 

contestación según proveído del veintidós de septiembre de dos mil catorce. - -  

    

- - - 7.- El día dos de octubre de dos mil catorce, se llevó a cabo la audiencia 

de ley con la inasistencia de la representante autorizada de la actora y de las 

autoridades demandadas, así como de persona que legalmente las 

representara, diligencia en la que se admitieron y desahogaron las pruebas 

debidamente ofrecidas. No se formularon alegatos.- - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -     

  

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

  

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

Administrativo con sede en Acapulco, Guerrero, es competente para conocer y 

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

116 fracción V de la Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos Mexicanos, 

135 y 138 fracción I de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  

Soberano  de Guerrero,  1º, 2, 3, 4, 42, 43, 44, 48, 49, 74, 75, 128, 129,  y  130  

del   Código   de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 27, 

28 y 29  fracción I de la Ley Orgánica No. 194 del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo vigente en la Entidad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

    

- - - SEGUNDO.- Toda vez que en el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del  Estado, no existe  precepto  legal alguno que establezca la  



  

                                                                 - 2 - 

obligación de reproducir los conceptos de nulidad planteados por el actor, así 

como la contestación que de éstos den las 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. Al respecto tiene aplicación la siguiente Tesis Jurisprudencial, 

de la Novena Época, con número de registro 176,043, del rubro: “AGRAVIOS. 

LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS 

A TRANSCRIBIRLOS EN LAS SENTENCIAS QUE EMITAN”.- - - - - - - - - - - -  

 

- - - TERCERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 del 

código de la materia, ------------------------------------------, EN REPRESENTACIÓN 

DE  ------------------------------- S.A. DE .C.V.”, acredita la personalidad con la que 

se ostenta a juicio, en la que adjuntó a su escrito de demanda copia certificada 

de la escritura pública número cuarenta y cuatro mil novecientos veintisiete, de 

fecha quince de junio de dos mil doce, que le acredita tal condición; además 

exhibió el contrato de arrendamiento celebrado entre  -----------------S.A. DE 

C.V. y  ------------------ S.A. DE C.V, mismo que en su primera cláusula 

establece como objeto del contrato una superficie de quinientos metros 

cuadrados, con una medida de veinte por veinticinco metros, del edificio 

ubicado en -------------------------------------------, de esta Ciudad de Acapulco, 

Guerrero, de acuerdo al Contrato de Arrendamiento de fecha primero de marzo 

de dos mil catorce, visible a folios 33 a 36 del expediente en que se actúa; que 

es el lugar en donde se encuentran ubicados los anuncios consistente en dos 

lonas para publicidad de medidas aproximadas  de 15.00 X 48 metros y el otro 

de 12 x 6 metros, con la leyenda Transformando Vidas, de los cuales las 

demandas le atribuyen su propiedad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - -      

 

- - -  CUARTO.- Para acreditar la existencia de los actos impugnados 

marcados con los números 1), 2), 3 y 4) de la demanda, el quejoso anexó el 

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

01101 de fechas cinco y seis de febrero de dos mil catorce, mismas que se 

encuentran a folios 40 a 44 del expediente; documentales públicas a las que se 

les concede eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por los artículos 

124 y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado. 

 

          Así mismos, es de precisar que no obstante que la parte actora amplió 

su escrito de demanda, sólo ratifica los actos impugnados en la misma, por lo 

que no señaló nuevos actos impugnados o nuevas autoridades demandadas.-     

         



  

- - - QUINTO.- Que la improcedencia y sobreseimiento son cuestiones de 

orden público y de análisis preferente, las opongan las partes o no, por lo que 

se procede al estudio de las invocadas por el Presidente Municipal del H. 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, quien las sustentó en el 

artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, negando haber emitido los los actos que se le 

atribuyen. Del estudio de las constancias de autos, se advierte que 

efectivamente dicha autoridad demandada, no actuó como ordenadora o 

ejecutora de los actos que se reclaman en el presente juicio de nulidad; en 

tales circunstancias se configura la causal de sobreseimiento prevista, por el 

artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

      Por  su parte, los ciudadanos Secretario de Desarrollo Urbanos y Obras 

Públicas y Director de Licencias y Verificaciones, pertenecientes al 

Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, al contestar la 

demanda invocaron las causales previstas por los artículos 74 fracción XI y XIV 

y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 

argumentando en primer término lo siguiente: “El procedimiento de inspección de 

anuncio, inicio con todos y cada uno de los pasos y requisitos que conforme a 

derecho se lleven a cabo para emitir la resolución, dando origen a la resolución de 

fecha 28 de febrero del año dos mil catorce, dictada en el expediente administrativo 

número 48/2014, que se atribuye a ------------------------, S.A. DE C.V, y/o --------------- 

S.A. DE C.V., como se puede advertir de las constancias de autos el procedimiento 

que impugna la parte actora inició el cinco de febrero del año dos mil catorce, fecha 

en que la actora tuvo conocimiento de los actos que hoy reclama, y no como 

falsamente lo señala que tuvo conocimiento con fecha 11 de junio de 2014, por lo que 

en términos del artículo 46 del Código No. 215 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos transcurrió en exceso el tiempo, razón por la cual se 

debe declarar la validez de los actos impugnados”   

  

            No obstante lo mencionado por las autoridades responsables, del 

análisis de las documentales que obran a folios 40 a 45 del expediente en que 

se actúa, no se desprende que se hubiera notificado al representante legal de 

la sociedad mercantil denominada “REPRESENTACION DE -------------- S.A. 

DE C.V”, toda vez que del estudio del acta circunstanciada de inspección del 

seis de febrero de dos mil catorce, se advierte que dicha actuación se llevo a 

cabo a través de una tercera persona que no proporciono su nombre, no se 

identifico, ni expresó la razón por la cual está en el lugar o la relación que tiene 

con la persona moral que comparece a juicio, sin que se acreditara la 

existencia de un citatorio previo debidamente circunstanciado, en el que el 

notificador asentara los datos objetivos que permitieran concluir que dichas 

actuaciones se realizaron cumpliendo con los lineamientos establecidos  
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en el artículo 107 del Código Fiscal Municipal, cumpliendo con los siguientes 

requisitos: a) la diligencia se practicó en el domicilio señalado; b) se buscó al 

contribuyente o a su representante; y c) ante la ausencia de éstos se entendió 

la diligencia con quien se encontraba en el domicilio. De ahí que no pueden 

considerarse legalmente notificados el acuerdo, orden de inspección y acta 

circunstanciada con número de folio 01101 de fechas cinco y seis de febrero 

de dos mil catorce, en la fecha señalada por las autoridades demandas. 

 

       Por lo que debe tenerse por cierta la fecha de conocimiento de los actos 

impugnados, señalada por la parte actora, es decir, el día once de junio de dos 

mil catorce, de lo que se sigue que el término para la interposición de la 

demanda le empezó a contar a partir del día doce de junio de dos mil trece y le 

feneció el día dos de julio del mismo año, descontándose los días catorce, 

quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de junio del mismo año, 

por ser los días sábados y domingos inhábiles para este Órgano Jurisdiccional, 

y tomando en consideración que la demanda fue presentada el día veintisiete 

de junio del año en cita, se estima que la demanda fue presentada dentro del 

término previsto por el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado; en consecuencia resulta inatendible la causal de 

improcedencia prevista por el artículo 74 fracción XI la Materia. 

 

      Continuando con el estudio de las causales invocadas por las 

responsables, se advierte que expresan que el acto impugnado no afecta los 

intereses de los actores en virtud de que carecen de interés jurídico por que no 

presentaron la licencia de anuncio propiedad de la sociedad mercantil que 

representan. En este sentido resulta necesario destacar que de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 43 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, con solamente aducir un interés legítimo, es 

suficiente para comparecer en el juicio, toda vez que se refiere a la existencia 

de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que 

comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad 

otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta 

con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al 

resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés 

cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, porque en el caso a estudio; 

por lo que se estima que los actos impugnados vulneran la esfera jurídica de la 

parte actora, por lo que resultan inatendibles las causales de improcedencia y 

sobreseimiento invocadas por las demandadas. El criterio de esta Sala tiene 

sustento en la siguiente Tesis Jurisprudencial: 

 

No. Registro: 2,007,921 
Jurisprudencia 



  

Materia(s):Común 
Décima Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I 
Tesis: P./J. 50/2014 (10a.) 
Página: 60 
INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA 
EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 
(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la 
fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la 
procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se 
combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca 
a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos 
supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar 
una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida 
en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con 
tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de 
solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para 
comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la 
existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y 
una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona 
requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden 
jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se 
encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto 
de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés 
cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que 
la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o 
efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero 
cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se 
requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera 
jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, 
apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como 
una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el 
vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una 
eventual sentencia de protección constitucional implicaría la 
obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser 
lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución 
que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el 
interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más 
amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés 
genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto 
es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino 
del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones 
jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, 
protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el 
demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, 
surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión 
que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una 
regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación 
jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el 
interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e 
indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un 
caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de 
que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento 
jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo 
formalmente identificable, sino que redunde también en una 
persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, 
podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma 
exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en 
razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su 
configuración normativa, la categorización de todas las posibles 
situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto 
de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al 
aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos  
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emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a 
la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando 
la mayor protección de los derechos fundamentales de las 
personas. 
 
Contradicción de tesis 111/2013. Entre las sustentadas por la 
Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 5 de junio de 2014. Mayoría de ocho votos de los 
Ministros José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco 
González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Luis María Aguilar 
Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza; votó 
en contra Margarita Beatriz Luna Ramos. Ausentes: Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y 
González. 
 
Tesis y/o criterios contendientes:  
 
El sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, al resolver el amparo en revisión 366/2012, y el 
diverso sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 
553/2012, 684/2012 y 29/2013. 
 
El Tribunal Pleno, el seis de noviembre en curso, aprobó, con el 
número 50/2014 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. 
México, Distrito Federal, a seis de noviembre de dos mil catorce. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 14 de noviembre de 2014 a las 
9:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, 
se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 18 de 
noviembre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo 
del Acuerdo General Plenario 19/2013.  
 

 

- - - SEXTO.- Que acreditada la existencia de los actos impugnados marcados 

con los números 1), 2), 3) y 4) de la demanda, en los términos del tercer 

considerando de la presente resolución, mismos que se atribuyen al Secretario 

de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y  Director de Licencias y Verificación e 

Inspector Adscrito, ambos del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, en concordancia con los conceptos de nulidad expresados por el 

quejoso, en el sentido de que: 

 
El Procedimiento Administrativo número 01101 instaurado en mi 
contra, se encuentra viciado desde su origen hasta la resolución 
administrativa de clausura  de fecha 28 de febrero del año en 
curso, en virtud de que el acto primigenio, es el acuerdo, y orden 
de inspección de fechas 5 de febrero del año en curso, suscrito y  
firmado por el C. ING. ARQ. MARCEL RADILLA HERNANDEZ en 
su calidad de Director de Licencias, Verificación y Dictámenes 
Urbanos del H. Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero; que a su 
vez derivo en el cumplimiento del acta circunstanciada de fecha 
seis de febrero del presente año, cabe destacar que ese 
funcionario público carece de toda competencia para actuar 
como autoridad, toda vez de que como se desprende en ningún 
apartado de las leyes y reglamentos invocados en los textos de 
sus documentos no refieren en ninguna de sus partes la 
denominación de “DIRECCIÓN DE LICENCIAS, VERIFICACIÓN 
Y DICTÁMENES URBANOS”, es decir que para ser y para actuar 
como una autoridad competente, debe citarse la denominación, tal 
cual como consta en la ley, puesto que las denominaciones de las 
autoridades son emanadas de la ley de la materia, en este caso el 



  

en Reglamento de Anuncios para la Zona Metropolitana del 
Municipio de Acapulco, que dice en su parte relativa. 

 

                                   

            Por razón de orden cronológico en su emisión se procede al estudio del 

acuerdo de fecha cinco de febrero de dos mil catorce, porque  se  entiende,  

que  de  este  acto impugnado emanaron los subsecuentes. Así,  al  examinar  

y  valorar  los  alcances legales de los conceptos de invalidez aquí vertidos, 

tenemos que le asiste la razón al actor ya que efectivamente la autoridad 

incumplió con el principio de legalidad y seguridad jurídica previstas en los  

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

Mexicanos,  de  aplicación  obligatoria en nuestra Entidad conforme al artículo 

1º de la Constitución Local, ya que para que los actos de autoridad sean 

legales deben provenir de autoridad competente y cumplir con las formalidades 

esenciales que le den eficacia jurídica,  

 

       

         En el caso concreto, no se proporcionaron a la quejosa los elementos 

necesarios para conocer las facultades que se están ejerciendo en materia de 

inspección de anuncios, toda vez que si bien es cierto que el ciudadano 

Director de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos Municipal trató de 

fundar su acuerdo en los artículos: 

 

“Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 9 fracción 
XIV, y 10 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Guerrero; 4 
fracc. II y V, 5 fracc. VII, 12 del Reglamento de anuncios para la 
Zona Metropolitana del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero; 
27 fracc. XXV, y 28 Reglamento Interno de la Administración 
Pública Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco 
de Juárez, Guerrero; se dicta el siguiente: 
 
                                        A C U E R D O 
 
En términos de las disposiciones contenidas en los artículos 16 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 
4 fracc. II y V, 5 fracc. VII, 12, 13 y 14 y demás relativos y aplicables 
del Reglamento de Anuncios para la Zona Metropolitana del 
Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero; 80, 88 fracción XII, XIV 
y XV, 204, 279 del Bando de Policía y Gobierno; 27 fracc. XXVII, 
XXVIII Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, 
Guerrero”   

                   

         Sin embargo, durante la secuela procesal omitió demostrar que se 

hubiera exhibido al particular en el momento de ejecutar los actos de molestia 

en su contra, un acuerdo mediante el cual se trasmitieran las facultades de los 

titulares de las dependencias, en este caso, provenientes del Presidente 

Municipal del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero y Secretario 

de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, toda vez que las facultades de 

Inspección y vigilancia de anuncios corresponden originalmente a dichas 

autoridades, y no al Director de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos   
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Municipal, así como tampoco se indicó la fecha de publicación del mismo, 

requisito necesario para otorgar al gobernado la certeza de que quien ordena 

una inspección, efectivamente cuenta con facultades para ello, en esa virtud es 

obligación de las autoridades administrativas para autorizar a la autoridad 

delegada para que emita acuerdos para iniciar los procedimientos relativos, por 

lo que válidamente puede encomendar esas funciones a los subalternos 

previstos al efecto. - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

- - - SEPTIMO.- Tomando en consideración que en el quinto considerando del 

presente fallo, se determino que no fueron notificadas a la quejosa la orden de 

inspección y acta circunstanciada con número de folio 01101 de fechas cinco y 

seis de febrero de dos mil catorce, previo a la emisión del Acuerdo de Clausura  

de Anuncios Publicitarios del veintiocho de febrero del mismo año, por lo que 

se estima que las autoridades demandadas no respetaron la garantía de 

audiencia del actor, en términos del artículo 14 de la Constitución General de la 

República, de aplicación obligatoria en nuestra Entidad conforme al artículo 1° 

de la Constitución Local, PREVIA AL ACTO PRIVATIVO emitido en contra de 

la quejosa, como son: (I) la notificación del inicio del procedimiento; (II) la 

oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 

(III) la oportunidad de alegar; en el caso a estudio al no haber hecho del 

conocimiento de la ciudadana ---------------------------------,  cuyos actos 

reclamados lo perjudican, no exime a la autoridad de darle oportunidad de oírlo 

en defensa, por lo que se concluye que se dejo a la demandante en estado de 

indefensión.  

 

         Bajo ese orden de ideas, de conformidad con lo establecido por el 

artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, es procedente que esta Sala Regional declare la 

nulidad del acuerdo, orden de inspección y acta circunstanciada con número 

de folio 01101 de fechas cinco y seis de febrero de dos mil catorce y Acuerdo 

de Clausura de Anuncios Publicitarios del veintiocho de febrero del mismo año, 

por omisión de las formalidades esenciales del procedimiento; en 

consecuencia una vez que cause ejecutoria la presente resolución, en términos 

de lo previsto  por  el  artículo 132 del cuerpo de leyes invocado, los 

ciudadanos Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Director de 

Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos del H. Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, deben dejar sin efectos los actos mencionados, 

sin perjuicio de que si así consideran emitan nuevos actos debidamente 

fundados y motivados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 



  

- - - Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos  1º,  2,  3,  4,   42 fracción II, inciso A),  43,  46, 48, 49, 53, 58, 81, 

128, 129, 130 fracción II y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, 27, 28 y 29 fracción I de la Ley Orgánica No. 194 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Vigente en la Entidad, es de 

resolverse y se;  

 

RESUELVE 

 

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

es competente para resolver el presente procedimiento.  

 

SEGUNDO.- La ciudadana -------------------------------------, EN SU CARÁCTER 

DE REPRESENTANTE LEGAL DE “PROMOTORA PANTERA S.A. DE C.V.”, 

actora en el presente juicio,  probó los extremos de su acción. 

 

TERCERO.- Se declara la nulidad e invalidez del acuerdo, orden de inspección 

y acta circunstanciada con números de folio 1101, de fechas cinco y seis de 

febrero de dos mil catorce y  Acuerdo de Clausura de Anuncios Publicitarios 

del veintiocho de febrero del mismo año en los términos precisados en el 

último considerando del presente fallo.  

            

CUARTO.- Se sobresee el procedimiento respecto al Presidente Municipal del 

H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, por las causales 

expresadas en el considerando quinto de la presente resolución. 

 

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

presente sentencia, pueden interponer el recurso de revisión con expresión de 

agravios, ante esta H. Sala Regional y dirigido a la Sala Superior de este 

Tribunal, dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la presente resolución. 

                                                                   

SEXTO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y POR 

OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS.   

 

 

- - - Así lo resolvió y firma la DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, Magistrada 

de la Primera Sala Regional Acapulco, ante la C. LIC. CELIA AGUILAR 

GARCIA, Segunda Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. - - - - - - - - - - -  


