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- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintiocho de junio 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/312/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por las
autoridades demandadas, en contra de la sentencia definitiva del veintiséis de
enero de dos mil dieciocho, emitida por la C. Magistrada Instructora de la
Primera Sala Regional con residencia en Acapulco, de este Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae
el expediente número TCA/SRA/I/555/2016, y

RESULTANDO
1.- Mediante escrito recibido con fecha trece de septiembre de dos mil
dieciséis, ante la Oficialía de Partes de la Primera Sala Regional Acapulco del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ahora Tribunal de Justicia
Administrativa, compareció la C. **************************, a demandar de las
autoridades Dirección General de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Pública, y Dirección de
Fiscalización de la Secretaría de Administración y Finanzas, ambas
dependientes del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco de
Juárez, Guerrero, la nulidad del acto impugnado consistente en: “La resolución
con número de folio 1467, de fecha 04 de septiembre de 2014, impuesta por la
Dirección de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos, en cantidad de
$2,355.15 (DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 15/100 M.N.), por
motivo de NO EXHIBIR LICENCIA DE ANUNCIOS AL MOMENTO DE LA
INSPECCIÓN, las cuales ambas se manifiestan desconocer”; al respecto, la

parte actora precisó su pretensión, relató los hechos, invocó el derecho, y
ofreció las pruebas que estimó pertinentes.
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2.- Por auto de fecha trece de septiembre de dos mil

dieciséis, la

Magistrada Instructora de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda,
integrándose al efecto el expediente número TCA/SRA/I/555/2016, ordenándose
el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, quienes
contestaron en tiempo la demanda instaurada en su contra tal y como consta en
autos de fecha dieciocho y veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, y seguida
que fue la secuela procesal, el veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, se
llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar
sentencia en el citado juicio.
3.- Con fecha veintiséis de enero de dos mil dieciocho, la Magistrada
de la Primera Sala Regional Acapulco de este Tribunal, emitió sentencia
definitiva en la que se declaró la nulidad del acto impugnado por considerar que
se encontraban acreditadas las causales de anulación previstas en el artículo
130, fracciones II y III, del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos.
4.- Inconforme con la sentencia definitiva las autoridades demandadas
por escrito de fecha doce de febrero de dos mil dieciocho, interpusieron en su
contra recurso de revisión, haciendo valer los agravios que estimaron
pertinentes; 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, y cumplimentado lo anterior se remitió
con el expediente principal a esta Sala Superior para su respectiva calificación.
5.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue
por esta Sala Superior el toca número TJA/SS/312/2018, se turnó a la C.
Magistrada ponente para su estudio y resolución correspondiente y;

CONSIDERANDO
I.- La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Guerrero, es competente para conocer y resolver los recursos de revisión que
interpongan las partes procesales en el juicio de nulidad, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 20, 21 fracción II de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 467, 1, 2,
168, fracción III, y 178, fracción VIII del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado, así, tomando en consideración que con fecha
veintiséis de enero de dos mil dieciocho, la Magistrada de la Primera Sala
Regional Acapulco de este Tribunal, dictó sentencia definitiva en el expediente
TCA/SRA/I/555/2016, mediante la cual declaró la nulidad del acto impugnado, y
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que al inconformarse las autoridades demandadas al interponer Recurso de
Revisión, por medio de escrito con expresión de agravios, se actualiza la
competencia de la Sala Superior de este órgano jurisdiccional para conocer y
resolver el presente medio de impugnación.
II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero establece que el recurso de revisión
debe interponerse 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, fojas 77 y 78 que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la
autoridad demandada el día seis de febrero de dos mil dieciocho, por lo que el
plazo para la interposición de dicho recurso transcurrió del siete al trece de
febrero de dos mil dieciocho, en tanto que el escrito de mérito fue presentado
con fecha doce de febrero de dos mil dieciocho, según se aprecia de la
certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala A quo y del propio
sello de recibido de dicha Instancia Regional, visibles en las fojas 01 del toca
que nos ocupa; resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue
presentado dentro del término legal que señala el numeral 179 del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.
III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el
recurrente debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y
como consta en los autos del toca que nos ocupa, el revisionista vierte en
concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a
continuación:
“ÚNICO. - Causa agravio la resolución que mediante el presente
escrito se recurre ya que viola en perjuicio de mi representada los
artículos128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero, así como el principio de
congruencia jurídica que debe de contener toda sentencia, pues en
el considerando QUINTO, de este fallo, en el apartado en que
causa agravios se lee lo siguiente:
QUINTO. - (…)
Lo anterior, porque solo a partir del conocimiento de las conductas
supuestamente infractoras, la interesada estaría en aptitud de desacreditarlos o
convertirlos. De esa manera, se justifica por qué el acto de inicio del
procedimiento administrativo de separación trasciende a la esencia de la
garantía de debido proceso, pues solo en la medida en que se haga del
conocimiento del interesado el acto que contenga las imputaciones directas que
realizan las demandadas, ya que así estará en condiciones de preparar una
adecuada y oportuna defensa de sus intereses, de ahí que dicho acto impugnado
carece de garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica que establecen
los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República.
Por ello esta Sala Instructora procede a declarar la nulidad e invalidez de los
actos impugnados, 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
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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 Secretario de Administración y Finanzas y Dirección de
Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos del Ayuntamiento de Acapulco,
Guerrero, dejen INSUBSISTENTES los actos declarados nulos, quedando en
aptitud a las demandadas de considerarlo pertinente emitir otros actos
subsanando las deficiencias antes señaladas.

Una vez precisado lo anterior, resulta evidente que la Magistrada
instructora, al dictar sentencia definitiva dejó de observar las
causales de indudable improcedencia hechas valer por mis
representadas, ya que mediante escrito de contestación de
demanda de fecha 11 de octubre de 2016, la encargada de
Despacho de la Dirección de Licencias, Verificaciones y
Dictámenes Urbanos, manifestó que el acto que impugna la parte
actora se encuentra TACITAMENTE CONSENTIDO, ya que acto
anterior al que impugna la parte actora se realizó una visita de
inspección de fecha 04 de septiembre del 2014, con la cual se
acreditó que la parte actora no tuvo conocimiento en la fecha en
que asienta en su escrito inicial de demanda, sino, en la fecha en
que fue realizada la visita de inspección, en la cual se observó la
instalación de un anuncio saliente de medidas aproximadas de
1.20x2.00mts, a dos vistas con leyenda “**************************”,
dejando el acta de inspección antes mencionada, pro(sic) que en el
momento de dicha inspección no presentó Licencia de Anuncios,
infringiendo los artículos 19 fracción VIII, artículo 66 del Reglamento
de Anuncios para la zona metropolitana del Municipio de Acapulco
de Juárez.

Así pues, la Magistrada instructora no otorgo pleno valor probatorio
a las documentales exhibidas por mis representadas en su escrito
de contestación de demanda, ya que de haberlo se habría
percatado de que la fecha de conocimiento del acto que manifiesta
la parte actora en su escrito inicial de demanda no es la correcta,
ya que con dichas constancias se acredito que es falsa la fecha
que la demandante asienta como fecha de conocimiento.
Ahora bien, la Magistrada instructora se excede por cuanto a que
condena a la autoridad, Secretaria de Administración y Finanzas a
dejar insubsistentes los actos impugnados por la parte actora, ya
que dicha autoridad no fue señalada como autoridad demandada en
el presente juicio, por lo que ante tales aseveraciones, a Ustedes
Magistrados Integrantes del Pleno de la Sala Superior, solicito se
tengan a bien revocar dicha sentencia por devenir de ilegal y a su
vez emitir otra conforme a derecho valorando las manifestaciones
hechas en el presente recurso.

Luego entonces, no existe congruencia jurídica por parte de la
instructora, y no fueron analizadas las pruebas ofrecidas, ni
actualizadas las causales de improcedencia y sobreseimiento
invocadas por mis representadas, simplemente la sentencia
combatida nunca desarrolló la lógica jurídica y la valoración
objetiva de todas y cada una de las pruebas y constancias que
integren este juicio, máxime cuando su estudio es de manera
oficiosa y preferente por ser de orden público e interés social.
Se demuestra entonces que la C. Magistrada de la causa, por la
falta de congruencia jurídica y exceso en su condena, ha
transgredido el orden normativo, en tal consideración solicito a
ustedes CC. Magistrados, revoquen la sentencia que se recurre y
emitan otra debidamente fundada y motivada, dictando el
sobreseimiento del presente juicio, por cuanto a mi representada,
DIRECTOR

DE

LICENCIAS,

VERIFICACIÓN

Y

DICTÁMENES
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de Acapulco de Juárez, Guerrero.”
IV.- El concepto de agravio expresado por las autoridades revisionistas,
se resume de la siguiente manera:
El

representante

autorizado

de

las

autoridades

demandadas

substancialmente señaló que le causa perjuicio la resolución recurrida, en virtud
de que vulnera en perjuicio de sus representadas los artículos 128 y 129 del
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero, así como el principio de congruencia jurídica que debe de contener
toda sentencia, toda vez que la Magistrada instructora, al dictar resolución
definitiva dejó de observar la causal de improcedencia invocadas por sus
representadas, ya que mediante escrito de contestación de demanda de fecha
once de octubre de dos mil dieciséis, la Encargada de Despacho de la Dirección
de Licencias, Verificaciones y Dictámenes Urbanos, manifestó que el acto que
impugna la parte actora se encontraba consentido tácitamente, en virtud de que
el acto que le dio origen consistente en la visita de inspección el día cuatro de
septiembre del dos mil catorce, fue conocida por la actora en la fecha en que se
diligenció, esto es, el día cuatro de septiembre del dos mil catorce, debido a que
dicha actuación es cuando las autoridades verificaron que la actora no cumplía
con lo dispuesto en los artículos 19 fracción VIII, artículo 66 del Reglamento de
Anuncios para la zona metropolitana del Municipio de Acapulco de Juárez.
Continúa manifestando la parte revisionista, que la Magistrada
instructora se excedió en el efecto de la resolución, por cuanto a que condenó a
la autoridad Secretaria de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de
Acapulco, Guerrero, a dejar insubsistente el acto impugnado por la parte actora,
ya que dicha autoridad no fue señalada como autoridad demandada en el
presente juicio.
Ahora bien, es parcialmente fundado pero insuficiente el agravio
vertido por la parte recurrente relativo a que la Magistrada A quo de manera
incorrecta analizó la causal de improcedencia y sobreseimiento invocada por la
autoridad Encargada de Despacho de la Dirección de Licencias, Verificación y
Dictámenes Urbanos del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Acapulco de Juárez, Guerrero, relativa al consentimiento tácito del acto
impugnado.
Lo anterior es así, en virtud que para determinar la oportunidad de la
presentación de la demanda, la Magistrada instructora únicamente consideró
como fecha de conocimiento del acto impugnado el veintinueve de agosto de
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dos mil dieciséis, por ser esa la fecha que refirió la actora en su escrito de
demanda, omitiendo pronunciarse respecto de los argumentos expuestos por
sus representadas en el escrito de contestación de demanda, referentes a que
la actora conoció de la existencia de la resolución impugnada desde el cuatro
de septiembre de dos mil catorce, y que por tanto, ésta fue consentida
tácitamente, al no haber sido impugnada en el plazo previsto por el artículo 46
del Código en la Materia, ofreciendo como prueba para acreditar tal
aseveración, el acta con número de folio 1467, levantada por la Dirección de
Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos del Ayuntamiento de Acapulco,
Guerrero, de fecha cuatro de septiembre de dos mil catorce.
Precisado lo anterior, esta Sala Ad quem, procede a complementar el
estudio de la causal de improcedencia a que se refieren las autoridades
demandadas, en los términos planteados en sus respectivos escritos de
contestación de demanda.
Como se observa del escrito inicial de demanda, la actora manifestó
que el veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, tuvo conocimiento de la
resolución impugnada con número de folio 1467, de fecha cuatro de septiembre
de dos mil catorce, dictada por la Dirección de Licencias, Verificación y
Dictámenes Urbanos del Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, que contiene la
sanción por la cantidad de $2,355.15 (DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO 15/100 M.N.), debido a que su vecino le hizo llegar el mandamiento de

ejecución, y argumenta también que nunca le fue notificada la resolución
impugnada, por lo que desconoce si existió un procedimiento previo.
En el escrito de contestación de demanda, la autoridad Encargada de
Despacho de la Dirección de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos del
H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero,
ofreció como prueba el acta circunstanciada con número de folio 1467, de fecha
cuatro de septiembre de dos mil catorce (fojas 34 y 35 de autos del expediente
principal), con la que pretendió acreditar que desde ese día la actora tenía
conocimiento del acto impugnado.
Ahora bien, del análisis a la documental pública citada, no se desprende
que en la citada diligencia de fecha cuatro de septiembre de dos mil catorce, la
autoridad demandada Dirección de Licencias, Verificación y Dictámenes
Urbanos del Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, hubiera impuesto la sanción
por la cantidad de $2,355.15 (DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
15/100 M.N.), en virtud de que solo se hizo constar que la contribuyente visitada

no exhibió la licencia de anuncios al momento de la inspección, en los términos
siguientes: “se observó la instalación de un anuncio saliente de medidas
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aproximadas

de

1.20

x

2.00

mts.

a

dos

vistas

con

leyenda

`**************************´. Se deja la presente acta porque al momento de la
inspección no presentó licencia de anuncios infringiendo los art.19 fracc. VIII art.
66 del reglamento de anuncios para la zona metropolitana del Municipio de
Acapulco de Juárez”; por lo que resulta inconcuso que para tener por acreditada
la causal de improcedencia invocada por las autoridades, la referida acta
debería contener la resolución en la que se encuentre determinada tal multa, sin
embargo, no se acredita dicha circunstancia y por tanto, se presume que en esa
fecha era desconocida por el actor.
Con la finalidad de esclarecer el asunto en estudio, es necesario
remitirse a lo dispuesto por el artículo 14 del Reglamento de Anuncios para la
Zona Metropolitana de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero, que
establece lo siguiente:
REGLAMENTO DE ANUNCIOS PARA LA ZONA
ACAPULCO DE JUÁREZ DEL ESTADO DE GUERRERO

METROPOLITANA

DE

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
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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.
LO SUBRAYADO ES PROPIO

El precepto legal transcrito establece el procedimiento por medio del
cual se desarrollaran las visitas de verificación, las cuales se realizarán en el
lugar señalado en la orden de visita; con la presencia de las autoridades y la
persona con la que se deba desahogar la misma; asimismo, que al inicio de 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; de igual
forma, señala que 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;

del

mismo

modo,

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; así también, establece que 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,
dejándose copia del acta de la visita de verificación a la persona con quien se
entendió la diligencia; y por último, que 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.
Precisado lo anterior, este Órgano Jurisdiccional considera que las
revisionistas de forma indebida señalan que la actora tuvo conocimiento del
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acto impugnado en la fecha del acta de visita, esto es, el día cuatro de
septiembre de dos mil catorce, sin embargo, como se expuso en líneas
anteriores, el acta de visita con número de folio 1467, de fecha cuatro de
septiembre de dos mil catorce, no contiene la sanción que cause afectación a la
esfera jurídica de la actora en el presente juicio, puesto que la actora lo que
impugnó en su escrito inicial de demanda fue la resolución número 1467, de
fecha cuatro de septiembre de dos mil catorce, que contiene la multa por la
cantidad de $2,355.15 (DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 15/100
M.N.).

Adminiculando lo anteriormente citado con al artículo 14 del
Reglamento de Anuncios para la Zona Metropolitana de Acapulco de Juárez,
Estado de Guerrero, se considera que posterior al acta de visita de verificación
con número de folio 1467, de fecha cuatro de septiembre de dos mil catorce, se
dictó una resolución que deriva de las observaciones que se atendieron en la
primera señalada, es por ello que tiene el mismo número de folio y fecha, sin
embargo, esta resolución contiene una determinación en que la autoridad
administrativa impuso la sanción consistente en multa por la cantidad de
$2,355.15 (DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 15/100 M.N.), en contra

de la actora del presente juicio.
Vistas las constancias, y debido a que las autoridades demandadas no
ofrecieron prueba alguna con la que acreditaran que la resolución que contiene
la multa por la cantidad de $2,355.15 (DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO 15/100 M.N.), fue notificada el día cuatro de septiembre de dos mil

catorce, como lo expresó en su escrito de contestación de la demanda, se
considera como fecha de conocimiento del acto impugnado la que refiere la
actora en su escrito inicial de demanda, es decir, el día veintinueve de agosto
de dos mil dieciséis, a través del mandamiento de ejecución fiscal que la
menciona en su resultando 1, en consecuencia, el término de quince días para
presentar la demanda transcurrió del día treinta y uno de agosto de dos mil
catorce al veintiuno de septiembre del mismo año, sin contar los sábados y
domingos, ni los días veintinueve y treinta de agosto de dos dieciséis y primero
de septiembre de dos dieciséis, al ser días inhábiles, por lo que si la demanda
se presentó el trece de septiembre de dos mil dieciséis, es inconcuso que fue
presentada dentro del término legal que establece el artículo 46 del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.
Por lo que es de concluirse que el agravio invocado por el
representante autorizado de las autoridades demandadas, resulta parcialmente
fundado pero insuficiente para revocar la sentencia definitiva de fecha veintiséis
de enero de dos mil dieciocho, dictada por la Magistrada Instructora de la Primera
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Sala Regional Acapulco, en el expediente número TCA/SRA/I/555/2016, en razón
de que solo fue complementado el estudio de las causales de improcedencia y
sobreseimiento, confirmándose las consideraciones que sustentan la nulidad del
acto impugnado.
Por otra parte, se estima que es fundado y suficiente para modificar
el efecto de la resolución recurrida, el agravio expuesto por las autoridades
demandadas en lo relativo a que la A quo se excedió en el efecto de la
resolución, en virtud de que condenó a la autoridad Secretaria de
Administración y Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, a dejar
insubsistentes el acto impugnado por la parte actora, ya que dicha autoridad no
fue señalada como autoridad demandada en el presente juicio, lo anterior en
virtud de las siguientes consideraciones:
En efecto, del escrito inicial de demanda de advierte que la parte actora
señaló como acto impugnado la resolución con número de folio 1467, de fecha
cuatro de septiembre de dos mil catorce, que contiene la multa por la cantidad
de $2,355.15 (DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 15/100 M.N.),
señalando como autoridades demandadas a la Dirección de Licencias,
Verificación y Dictámenes Urbanos y Dirección de Fiscalización de la Secretaría
de Administración y Finanzas, ambas del H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, y solicitó como pretensión del juicio
la siguiente: “La nulidad lisa y llana de la resolución con número de folio 1467
de fecha 04 de septiembre 2014, impuesta por la Dirección de Licencias y
Dictámenes Urbanos, en cantidad de $2,355.15 (DOS MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO 15/100 M.N.), por motivo de NO EXHIBIR LICENCIA DE
ANUNCIOS AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN, las cuales ambas se manifiestan

desconocer.”
En ese contexto, la A quo al emitir la resolución recurrida de fecha
veintiséis de enero de dos mil dieciocho, declaró la nulidad del acto impugnado
y al determinar el efecto de la sentencia, estableció lo siguiente:
“el efecto de la presente resolución es para que las autoridades demandadas
Secretario de Administración y Finanzas y Dirección de Licencias, Verificación
y Dictámenes Urbanos del Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, dejen
insubsistentes los actos declarados nulos, (…)”. LO SUBRAYADO ES PROPIO

De lo anterior, se observa que la Sala Regional indebidamente ordenó
el cumplimiento de la sentencia a la Secretaría de Administración y Finanzas
del Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, cuando dicha autoridad no fue
señalada como autoridad demandada en el juicio, circunstancia que no es
jurídicamente admisible en virtud de que la litis del juicio de origen se
substanció entre la C. ************************** y las autoridades Dirección de
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Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos y Dirección de Fiscalización de la
Secretaría de Administración y Finanzas, ambas del Ayuntamiento de Acapulco,
Guerrero, de ahí que es incorrecto que la Sala Instructora haya determinado
que el cumplimiento de la misma le corresponde a una autoridad que no fue
señalada como demandada y de quien no se advierte su participación ni como
ordenadora ni como ejecutora, en consecuencia, es procedente modificar el
efecto de la resolución definitiva de fecha veintiséis de enero de dos mil
dieciocho, para que en su cumplimiento solo intervengan quienes hayan sido
llamadas a juicio.
En esa tesitura, y tomando en consideración que la multa impuesta con
número de folio 1467, emitida por la Dirección de Licencias, Verificación y
Dictámenes Urbanos del Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, fue declara nula
en la sentencia controvertida y que el agravio expuesto por la parte revisionista
no fue suficiente para desvirtuar las consideraciones que rigen en el fallo,
resulta procedente que atendiendo al principio legal que dispone “lo accesorio
sigue la suerte de lo principal”, el mandamiento de ejecución número
SAF/DFIS/AEF/552/2016, de fecha dieciocho de julio de dos mil dieciséis, dictado

por la Dirección de Fiscalización de la Secretaría de Administración y Finanzas
del Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, deba dejarlo insubsistente en virtud
de haber sido declarado nulo el acto impugnado que le dio origen.
Por último, y toda vez que esta Plenaria advierte la Sala Instructora al
declarar la nulidad estableció de manera incorrecta que se nulificaban los actos
marcados con los incisos A), B) y C), cuando la parte actora impugnó un solo
acto de autoridad, es procedente enmendar el error y precisar que la nulidad se
refiere al acto demandado por la parte actora consistente en la resolución con
número de folio 1467, de fecha cuatro de septiembre de dos mil catorce,
impuesta por la Dirección de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos, por
la cantidad de $2,355.15 (DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 15/100
M.N.), por motivo de no exhibir licencia de anuncios al momento de la

inspección.
En las narradas consideraciones resulta fundado el único agravio
expresado por el representante autorizado de las autoridades demandadas para
modificar la sentencia impugnada, por lo que en ejercicio de las facultades
jurisdiccionales

que

los

artículos

166

del

Código

de

Procedimientos

Contenciosos Administrativos del Estado y el 21 de la Ley Orgánica del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo del Estado, le otorgan a esta Sala Colegiada
procede a MODIFICAR la sentencia definitiva de fecha veintiséis de enero de
dos mil dieciocho, emitida por la Primera Sala Regional con residencia en
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Acapulco de Juárez, Guerrero, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo
del Estado, en el expediente número TCA/SRA/I/555/2016, en los términos que
se precisan a continuación: “El efecto de la presente resolución es para que la
autoridad demandada Dirección de Licencias, Verificación y Dictámenes
Urbanos del Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, deje insubsistente el acto
impugnado consistente en la resolución con número de folio 1467, de fecha
cuatro de septiembre de dos mil catorce, que contiene la multa por la cantidad
de $2,355.15 (DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 15/100 M.N.),
asimismo, la Dirección de Fiscalización de la Secretaría de Administración y
Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, se abstenga de ejecutar el
mandamiento de ejecución número SAF/DFIS/AEF/552/2016, de fecha dieciocho
de julio de dos mil dieciséis, al ser una consecuencia del acto que ha sido
declarado nulo, atendiendo al principio general de derecho que establece que “lo
accesorio sigue la suerte del principal”.
Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado
por los artículos 166, segundo párrafo, 178, fracción VIII, 181 y 182 del Código
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y de la
Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de
Guerrero, es de resolverse y se;

R E S U E L V E
PRIMERO. - Es parcialmente fundado pero suficiente el agravio hecho valer
por el representante autorizado de las autoridades demandadas a través de su
recurso de revisión, a que se contrae el toca número TJA/SS/312/2018, solamente
para modificar el efecto de la sentencia; en consecuencia;
SEGUNDO. - Se confirma la sentencia definitiva de fecha veintiséis de enero
de dos mil dieciocho, emitida por la Primera Sala Regional con residencia en
Acapulco de Juárez, Guerrero, de este Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado, en el expediente número TCA/SRA/I/555/2016, respecto a la inoperancia
de las causales de improcedencia y sobreseimiento y en cuanto a la declaratoria
de nulidad del acto impugnado;
TERCERO.- Se modifica la sentencia definitiva de fecha veintiséis de enero
de dos mil dieciocho, emitida por la Primera Sala Regional con residencia en
Acapulco de Juárez, Guerrero, de este Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado, en el expediente número TCA/SRA/I/555/2016, por cuanto hace a que el
cumplimiento de la misma, le corresponde a las demandadas Dirección de
Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos y Dirección de Fiscalización de la
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Secretaría de Administración y Finanzas, ambas del Ayuntamiento de Acapulco,
Guerrero, en atención a los fundamentos y consideraciones expuestas en el
presente fallo.
CUARTO. - Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase
el expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad,
archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.
QUINTO. - Notifíquese la presente resolución en los términos del
artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado de Guerrero.
Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados
OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA
CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE
GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este asunto la
cuarta de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado
JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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