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TOCA NÚMERO: TJA/SS/320/2018
EXPEDIENTE NUM: TCA/SRA/I/797/2016
ACTOR: *************************
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR DE
FISCALIZACIÓN
DEL
H.
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO
DE JUÁREZ, GUERRERO Y OTRAS

SALA SUPERIOR
MAGISTRADA PONENTE: MTRA. MARTHA ELENA
ARCE GARCÍA

- - - Chilpancingo, Guerrero, a cinco de julio 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/320/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por las
autoridades demandadas, en contra de la sentencia definitiva de dieciséis de
octubre de dos mil diecisiete, emitida por la C. Magistrada de la Primera Sala
Regional 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/797/2016, y

RESULTANDO
1.- Mediante escrito presentado con fecha catorce de diciembre 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 por su propio derecho la C. *************************, a
demandar de las autoridades Director y Notificador Ejecutor, ambos de la
Dirección de Fiscalización; Director de Licencias, Verificación y Dictámenes
Urbanos de Fiscalización y Jefe del Departamento de Inspección de Obras, todos
del H. Ayuntamiento Municipal de Acapulco, Guerrero, la nulidad del acto
impugnado que hizo consistir en: “El crédito identificado con el número 24,255,
acuerdo, mandamiento o resolución u oficio a que se refiere el CITATORIO
MUNICIPAL que se exhibe -(anexo dos)-, y que según se deduce del mismo, se

dice fue emitido por el Depto. de Inspección de Obras de la “DIRECCIÓN DE
LICENCIAS, VERIFICACIÓN Y DICTÁMENES URBANOS, DEPTO. DE INSPECCIÓN
DE OBRAS" actuación cuyo contenido, como ya se dijo, también se desconoce,
así como su origen y determinación, toda vez que el citado citatorio municipal que
se exhibe y que fue el único documento que terceras personas que no tienen el
carácter de representante legal, ni son mis empleados, hicieron entrega del mismo
(en la pluma de acceso de la caseta de vigilancia del fraccionamiento)”; al

respecto, la actora relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las
pruebas que estimó pertinentes.

-2-

2.- Por auto del dieciséis de diciembre 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/797/2016,

ordenándose

el

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, quienes contestaron
en tiempo y forma la demanda instaurada en su contra, según se aprecia de auto
de fecha diecisiete de febrero de dos mil diecisiete.
3.- Mediante acuerdo de fecha tres de abril de dos mil diecisiete, la Sala
Regional tuvo a la parte actora por ampliando la demanda en tiempo y forma, y
ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas para que
dentro del término de tres días produjeran contestación a la ampliación; quienes
dieron contestación por escritos presentados el tres de mayo de la misma
anualidad.
4.- El doce de junio de dos mil diecisiete, se celebró la audiencia de Ley,
a que se contrae el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero, se admitieron y desahogaron las
pruebas debidamente ofrecidas, se tuvieron por formulados los alegatos
correspondientes de las partes, de igual manera se dictó el acuerdo que tuvo a
la autoridad demandada Jefe del Departamento de Inspección de Obras del H.
Ayuntamiento Municipal de Acapulco, Guerrero, por prelucido su derecho para
dar contestación a la demanda y se le declaró confeso de los hechos que de
manera directa le fueron imputados por el actor; por último, se declararon vistos
los autos para dictar sentencia.
5.- Con fecha dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, la Magistrada de
la Primera Sala Regional Acapulco de este Tribunal, emitió sentencia definitiva
en la que se declaró la nulidad de los actos impugnados señalados en el escrito
de demanda y de ampliación de demanda, y con fundamento en lo previsto por
los artículos 131 y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos, precisó como efecto de cumplimiento que las autoridades
demandadas dejen insubsistentes los actos declarados nulos, quedando en
aptitud de considerarlo pertinente emitir otros subsanando las deficiencias
invocadas.
6.- Inconformes con el sentido de la sentencia definitiva, las autoridades
demandadas por conducto de su autorizado, interpusieron en su contra recurso
de revisión, mediante escrito presentado el seis de noviembre de dos mil
diecisiete, en el que expresaron los agravios que estimaron pertinentes; por lo
que mediante auto dictado en esa misma fecha, la Sala instructora tuvo por
interpuesto dicho recurso y 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
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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.
7.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por
esta Sala Superior el toca número TJA/SS/320/2018, 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
dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, la Magistrada de la Primera Sala
Regional Acapulco de este Tribunal, dictó sentencia definitiva en el expediente
TCA/SRA/I/797/2016, mediante la cual declaró la nulidad del acto impugnado, y
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 a fojas 159 y 160
del expediente principal que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la
autoridad demandada el día veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, por lo
que el plazo para la interposición de dicho recurso transcurrió del veintiséis de
octubre al seis de noviembre de dos mil diecisiete, en tanto que el escrito de
mérito, fue presentado con fecha seis de noviembre de dos mil diecisiete, 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, respectivamente; 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.
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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, la parte revisionista en concepto de agravios
hace valer los argumentos 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..- (…)
En el caso que nos ocupa, de los actos impugnados y del caudal probatorio hecho llegar
a los autos, no se demostró, que las autoridades demandadas hayan dado cabal
cumplimiento a lo previsto en los artículos señalados en líneas anteriores, en virtud de
que ninguna diligencia se requirió la presencia de la parte actora toda vez que los actos
se dirigieron A QUIEN RESULTE PROPIETARIO, así como tampoco se dejó para que,
esperara al inspector adscrito a la Dirección de Licencias, Verificaciones y Dictámenes
Urbanos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de
Acapulco de Juárez, Guerrero, situación por la cual en caso concreto se transgrede los
artículos 76 fracción I, 77 y 107 fracción II, inciso a) del Código Fiscal Municipal número
152, del Estado de Guerrero, así como los dispositivos tres fracciones VI y VIII, 326, 330,
331, 332, 333, 334 y 335 del Reglamento de Construcciones Para el Municipio de
Acapulco de Juárez Guerrero, al no reunir los actos reclamados lo previsto en los artículos
14:16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al carecer de las
garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica.
Ahora bien, una vez precisado lo anterior y del análisis efectuado al acta de inspección
con número de folio 24255 de fechas veintiséis de octubre de dos mil dieciséis,
respectivamente del expediente en estudio, se advierte que las autoridades demandadas
al emitir los actos impugnados no cumplieron con lo previsto en el artículo 14 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que debe otorgarse a la parte
actora la garantía de audiencia, la cual es necesaria para garantizar la adecuada defensa
antes del acto de privación, formalidades del procedimiento que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación ha determinado que son los siguientes: ‘1) La notificación del inicio
del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las
pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una
resolución que dirima las cuestiones debatidas. Requisitos que en caso de no respetarse,
se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión
del afectado.’, No obstante es preciso señalar que las demandadas pueden llevar a cabo
las visitas de inspección a obras de construcción, así como también aplicar las sanciones
de manera económica o la clausura de la obra, antes de efectuarse deberá pagarle
oportunidad a la parte actora de ofrecer las pruebas conducentes a su favor, y en su caso
la autoridad resolverá lo conducente en relación a si procede o no la sanción económica
o bien la clausura de la obra, situaciones que omitieron las autoridades demandadas de
dar cumplimiento.

Ahora bien, resulta evidente que la Magistrada instructora al dictar
sentencia definitiva, en ninguna de sus partes observó las causales
de improcedencia hechas valer por mis representadas, ya que de
haberlo hecho se habría percatado de que el acto impugnado por
la demandante es un acto que se encuentra TÁCITAMENTE
CONSENTIDO, ya que la parte actora miente por cuanto a la fecha
en que tuvo conocimiento de los actos impugnados, toda vez que
como lo controvierten mis representadas en su escrito de
contestación de demanda, la verdadera fecha en que tuvo
conocimiento la demandante de los actos que impugna fue el día
26 abril 2016, mediante acta de inspección con número de folio
24255, en la cual se advierte que al momento de la visita de
inspección se observaron trabajos de albañilería en general, de
ampliación en 1er nivel en un área de 50 m² aproximados, por lo
que, es evidente que la Magistrada instructora, al momento de
dictar sentencia definitiva, dejó de observar los ordenamientos
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legales violentados por la parte actora, descritos en el escrito de
contestación de demanda de mis representadas.
Así pues, del estudio de este considerando, se aprecia una franca
contradicción ya que el Juzgador (sic) se limita a transcribir los
hechos narrados por el actor en su escrito de demanda sin entrar
al fondo del asunto y dolosamente señala que el DIRECTOR DE
LICENCIAS, VERIFICACIÓN Y DICTÁMENES URBANOS y DIRECTOR
DE FISCALIZACIÓN, deben dejar insubsistente los actos declarados

nulos sin que la Sala Instructora se pronuncie sobre los motivos
que dieron origen a la sanción, ya que solamente analiza causales
de nulidad por falta de fundamentación y motivación, en el cobro de
los créditos fiscales impugnados, por lo que no se puede impedir
que mis representadas ejerza sus facultades.
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 integran este
juicio, máxime cuando su estudios 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
URBANOS ambos del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio

de Acapulco de Juárez, Guerrero.”
IV.- Los conceptos de agravios expresados por las autoridades
revisionistas, se resumen de la siguiente manera:
En

el

UNICO

concepto

de

agravios,

la

parte

revisionista

substancialmente manifiesta que le causa perjuicio la resolución que combate,
en virtud de que resulta violatoria a los artículos 128 y 129 fracción II y III del
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,
en razón de que la Magistrada instructora al dictar sentencia definitiva inobservó
las causales de improcedencia hechas valer por sus representadas, ya que de
haberlo hecho, se habría percatado de que el acto impugnado por la demandante
es un acto que se encuentra tácitamente consentido, ya que la parte actora tuvo
conocimiento del mismo el veintiséis de abril de dos mil dieciséis, mediante acta
de inspección con número de folio 24255, en la cual se advierte que al momento
de la visita de inspección en el domicilio del actor se observaron trabajos de
albañilería en general, de ampliación en el primer nivel, en un área de cincuenta
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metros cuadrados aproximados, circunstancias que la Magistrada instructora
dejó de observar al momento de dictar sentencia definitiva.
Continua manifestando que la A quo, se limita a transcribir los hechos
narrados por la actora en su escrito de demanda sin entrar al fondo del asunto y
dolosamente señala que los CC. Director de Licencias, Verificación y Dictámenes
Urbanos y Director de Fiscalización, deben dejar insubsistente los actos
declarados nulos, sin que la Sala Instructora se pronuncie sobre los motivos que
dieron origen a la sanción, ya que solamente analiza causales de nulidad por falta
de fundamentación y motivación, en el cobro de los créditos fiscales impugnados,
por lo que no se puede impedir que sus representadas ejerzan sus facultades.
Por último, refiere que no existe congruencia jurídica por parte de la
instructora, ya que no fueron analizadas las pruebas ofrecidas, ni las causales de
improcedencia y sobreseimiento invocadas por sus representadas, señala que la
sentencia carece de valoración objetiva de todas y cada una de las pruebas y
constancias que integran este juicio, máxime cuando es su estudio de manera
oficiosa y preferente por ser de orden público e interés social.
Ponderando los argumentos expresados como agravios, esta Plenaria
considera que son parcialmente fundados pero insuficientes para revocar la
sentencia definitiva de fecha dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, dictada
en

el expediente TCA/SRA/I/797/2017, en

atención a

las siguientes

consideraciones:
Le asiste la razón a las demandadas cuando refieren que la Magistrada
de la Sala Regional analizó de manera incorrecta la causal de improcedencia
invocada por las autoridades demandadas Director de Fiscalización y Notificador
adscrito a la Dirección de Fiscalización, así como la 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 A quo únicamente consideró como fecha de
conocimiento del acto impugnado el treinta de agosto de 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 las demandadas en su
escrito de contestación, referentes a que la actora conoció de la existencia de la
resolución impugnada desde el veintiséis de abril de dos mil dieciséis, cuando se
levantó el acta de inspección con número de folio 24255, y que por tanto, ésta
fue consentida tácitamente, al no haber sido impugnada en el plazo previsto por
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el artículo 46 del Código en la materia, ofreciendo como prueba para acreditar tal
aseveración, el acta con número de folio 24255, levantada por el inspector en
funciones de la Dirección de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos del
Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, de fecha veintiséis de abril de dos mil
dieciséis.
Precisado lo anterior, esta Sala de 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 treinta de noviembre de dos mil dieciséis, por conducto de terceros tuvo
conocimiento del acto impugnado consistente en el crédito identificado con el
número 24255, del cual en términos de lo dispuesto por el artículo 89 del Código
Fiscal negó lisa y llanamente conocer su origen y determinación.
En el escrito de contestación de demanda, las autoridades Director de
Fiscalización y Notificador adscrito a la Dirección de Fiscalización, así como la
encargada de Despacho de la Dirección de Licencias, Verificación y Dictámenes
Urbanos, todos del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco de
Juárez, Guerrero, mencionaron que el acto impugnado es un acto consentido,
exhibiendo como prueba el acta de inspección con número de folio 24255, de
fecha veintiséis de abril de dos mil dieciséis, levantada por el C.
*************************, Inspector adscrito a la Dirección de Licencias y
Verificación del H. Ayuntamiento Constitucional del municipio de Acapulco de
Juárez Guerrero, en la cual hizo constar que al momento de la visita de
inspección en el domicilio ubicado en calle circuito jardín princesa número 296,
de la colonia jardín princesa, del Municipio de Acapulco, Guerrero, se observaron
trabajos de albañilería en general de ampliación en primer nivel en un área de
cincuenta metros cuadrados; que el propietario no se encontraba presente, y que
entre otros requisitos el visitado no contaba con licencia de construcción ni con
los planos autorizados por la Dirección de Licencias y Verificación; documental
pública 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 veintiséis de abril de dos mil dieciséis, la
autoridad demandada Dirección de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos
del Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, hubiese determinado el crédito por la
cantidad de $9,673.80 (NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 80/100 M.N.),
en virtud de que en dicha diligencia solo se hizo constar que la contribuyente
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visitada, se encontraba construyendo un área de cincuenta metros cuadrados,
sin permiso de construcción ni planos autorizados por la cita Dirección municipal;
por lo que resulta inconcuso que para tener por acreditada la causal de
improcedencia invocada por las autoridades, el acta de fecha veintiséis de abril
de dos mil dieciséis, debería contener la resolución que determina la multa, sin
embargo, lo asentado en ésta, no permite tener por acredita dicha circunstancia
y por tanto, se presume que en esa fecha era desconocido para la actora el
crédito fiscal que impugna en el juicio de nulidad.
Con la finalidad de abundar respecto al planteamiento de improcedencia
expuesto por las demandadas, es necesario remitirse a lo dispuesto por los
artículos 331 al 337 del Reglamento de Construcciones para el Municipio de
Acapulco, Guerrero, que establecen lo siguiente:
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE
JUÁREZ DEL ESTADO DE GUERRERO

Artículo 331.- El inspector deberá identificarse ante el propietario, Director
Responsable de Obra, Corresponsable, Perito Responsable o los ocupantes del
lugar donde se vaya a practicar la inspección, en su caso, con la credencial
vigente que para tal efecto expida a su favor los Ayuntamientos, y entregará al
visitado copia legible de la orden de inspección, mismo que tendrá la obligación
de permitirle el acceso al lugar de que se trate.
Artículo 332.- Al inicio de la visita, el Inspector deberá requerir al visitado para
que nombre a dos personas que funjan como testigos en el desarrollo de la
diligencia, advirtiéndole que en caso de rebeldía, estos serán propuestos por el
propio Inspector.
Artículo 333.- De toda visita se levantará acta circunstanciada por triplicado, en
formas numeradas y foliadas en la que se expresará lugar, fecha y nombre de
las personas con quien se entendió la diligencia, así como el resultado de la
misma; el acta deberá ser firmada por el inspector, por la persona con quien se
entendió la diligencia, si desea hacerlo y por dos testigos de asistencia
propuestos por esta o en su rebeldía por el Inspector, quienes estarán presentes
durante el desarrollo de la diligencia. En todo caso, se deberá dejar al interesado
copia legible de dicha acta.
En este caso se tendrán por aceptados los hechos u omisiones contra los cuales
el visitado o responsable solidario no ofrezca pruebas para desvirtuarlos en los
términos del Artículo 335 de este Reglamento.
Artículo 334.- Al término de la diligencia y de conformidad con los Artículos 43,
fracción IV, y 314, fracción III, de este Reglamento, los Inspectores deberán
firmar el libro de bitácora de las obras en proceso de construcción anotando la
fecha de su visita y sus observaciones.
Artículo 335.- Los visitados que no estén conformes con el resultado de la
visita, podrán inconformarse con los hechos contenidos en el acta final,
mediante escrito que deberán presentar ante las autoridades de los
Ayuntamientos, dentro de los cinco días hábiles siguientes al inmediato
posterior a aquel en que se cerró el acta.
Al escrito de inconformidad acompañarán las pruebas documentales
pertinentes y vinculadas con los hechos que pretendan desvirtuarse, siempre
que no les hubiere presentado ya durante el desarrollo de la visita.
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señalado o haciéndolo, no los hubieren desvirtuado con las pruebas a que se
refiere el párrafo anterior, se tendrán por consentidos.
Los Ayuntamientos, en un plazo de quince días hábiles contados a partir del
siguiente al del vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo primero de este
Artículo, emitirá la resolución debidamente fundada y motivada que conforme a
derecho proceda, la cual notificará al visitado personalmente, siguiendo el
procedimiento que para notificaciones de esa naturaleza establece el Código
de Procedimientos Civiles del Estado.
LO SUBRAYADO ES PROPIO

Los preceptos legales transcritos establecen el procedimiento que se
desarrolla para llevar a cabo las visitas de verificación; señalando que el inspector
deberá identificarse ante el propietario, Director Responsable de Obra,
Corresponsable, Perito Responsable o los ocupantes del lugar donde se vaya a
practicar la inspección, exhibiendo la credencial vigente que para tal efecto
expida a su favor los Ayuntamientos, y entregará al visitado copia legible de la
orden de inspección, misma que tendrá la obligación de permitirle el acceso al
lugar de que se trate; asimismo, que al inicio de la visita, el Inspector deberá
requerir al visitado para que nombre a dos personas que funjan como testigos en
el desarrollo de la diligencia, advirtiéndole que en caso de rebeldía, estos serán
propuestos por el propio Inspector; se levantará acta circunstanciada por
triplicado, en formas numeradas y foliadas en la que se expresará lugar, fecha y
nombre de las personas con quien se entendió la diligencia, así como el resultado
de la misma; el acta deberá ser firmada por el inspector, por la persona con quien
se entendió la diligencia, si desea hacerlo y por dos testigos de asistencia
propuestos por esta o en su rebeldía por el Inspector, quienes estarán presentes
durante el desarrollo de la diligencia.
Del mismo modo, los preceptos legales disponen que los visitados
podrán inconformarse con los hechos contenidos en el acta final, mediante
escrito que deberán presentar ante las autoridades de los Ayuntamientos, dentro
de los cinco días hábiles siguientes al inmediato posterior a aquel en que se cerró
el acta; y por último, que en un plazo de quince días hábiles contados a partir del
siguiente al del vencimiento de los cinco días otorgados al visitado, el
Ayuntamiento emitirá la resolución debidamente fundada y motivada que
conforme a derecho proceda, la cual notificará al visitado personalmente,
siguiendo el procedimiento que para notificaciones de esa naturaleza establece
el Código de Procedimientos Civiles del Estado.
Precisado lo anterior, este Órgano Jurisdiccional considera que las
revisionistas de forma indebida señalan que la actora tuvo conocimiento del acto
impugnado en la fecha del acta de visita, esto es, el día veintiséis de abril de dos
mil dieciséis, toda vez que como se expuso en líneas anteriores, el acta de visita
con número de folio folio 24255, no contiene el crédito fiscal por la cantidad de
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afectación a la esfera jurídica de la actora en el presente juicio, y que constituye
la materia de impugnación, considerándose que posterior al acta de visita de
verificación con número de folio 24255, diligenciada el veintiséis de abril de dos
mil dieciséis, se dictó una resolución que deriva de las observaciones que se
encontraron en la visita señalada, y que es por ello que tiene el mismo número
de folio y fecha, sin embargo, esa resolución contiene la determinación de la
autoridad administrativa, mediante la cual se impuso la sanción consistente en
multa por la cantidad de $9,673.80 (NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES
80/100 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 $9,673.80 (NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES
80/100 M.N.), fue notificada el día veintiséis de abril de dos mil dieciséis, como lo

expresaron 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 treinta de noviembre de dos mil dieciséis, en
consecuencia, el término de quince días para presentar la demanda le transcurrió
del día primero de diciembre de dos mil dieciséis al once de enero de dos mil
diecisiete, por lo que si la demanda se presentó el catorce de diciembre 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 Sala Regional
Acapulco, en el expediente número TCA/SRA/I/797/2016, 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.
En otro aspecto, la parte recurrente señala que la sentencia controvertida
es ilegal en virtud de que la A quo, se limitó a transcribir los hechos narrados por
la actora en su escrito de demanda sin entrar al fondo del asunto y que
dolosamente señala que los CC. Director de Licencias, Verificación y Dictámenes
Urbanos y Director de Fiscalización, deben dejar insubsistentes los actos
declarados nulos, sin que la Sala Instructora se pronuncie sobre los motivos que
dieron origen a la sanción, ya que solamente analiza causales de nulidad por falta
de fundamentación y motivación, en el cobro de los créditos fiscales impugnados.
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Al respecto, cabe decir, que dicho argumento carece de eficacia jurídica,
ello en razón de que si bien la Magistrada hizo un estudio del cobro del crédito
fiscal, ello fue porque todo acto emitido por autoridad debe estar debidamente
fundado y motivado para que pueda considerarse como un acto legal, y en el
caso concreto, la autoridad demandada infringió de la parte actora los artículos
1, 14, 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 76 fracción
I, 77, 79 del Código Fiscal Municipal número 152 y 84 del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, toda vez que la
autoridad demandada no le llevó a cabo el procedimiento de inspecciones a la
parte actora el cual debe iniciar con una orden por escrito que tiene que ser
notificado y concluir con las sanciones que debe imponerse a través de una
resolución debidamente fundada y motivada, lo que en el caso concreto no
sucedió, pues, la autoridad demandada no probó que haya dado cabal
cumplimiento a lo previsto por los numerales antes mencionados, en virtud de
que en ninguna diligencia se requirió la presencia de la parte actora, puesto que
los actos se dirigieron a QUIEN RESULTE PROPIETARIO, así como tampoco dejó
citatorio para que esperara al Inspector adscrito a la Dirección de Licencias,
Verificación y Dictámenes Urbanos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero;
circunstancias jurídicas que llevaron a la A quo a declarar la nulidad del acto
impugnado en el juicio que se analiza y que esta Sala Revisora toma en cuenta
para proceder a confirmar la resolución impugnada.
Lo anterior, porque la autoridad demandada no combatió con argumentos
suficientes, eficaces e idóneos la sentencia controvertida, en atención de que lo
alegado en ellos se limita a reproducir el planteamiento defensivo que se trazó
ante la instancia natural para sustentar que el acto o actos materia del juicio
contencioso administrativo es válido, en lugar de controvertir la omisión o
inexactitud de la Sala a quo en el análisis de los argumentos a ese fin
estructurados, ya que tratándose del mencionado recurso, se circunscribe a
examinar la legalidad o no de la determinación que la Magistrada instructora de
origen asumió frente a las exposiciones defensivas expresadas, pero no a
estudiar, de primera mano, el tema de discusión en el contexto primario, ya que
de no estimarlo así, se inobservaría la técnica procesal que rige al comentado
medio de impugnación, por lo tanto, al no atacar los fundamentos legales y
consideraciones en que se sustentó el sentido del fallo, o sea, los argumentos en
que la instructora apoyó su decisión, los argumentos expresados en la sentencia
que concluyeron declarar la nulidad deben permanecer intocados y, por ende,
confirmarse la sentencia.
Es de citarse con similar criterio la tesis aislada y jurisprudencia con
número de registro 230893 y 197523, visibles en el Semanario Judicial de la
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Federación y su Gaceta, Tomo I Segunda Parte, Página 70, Octava Época, Tomo
VI, Octubre de 1997, Página 577, Novena Época, que literalmente indican:
AGRAVIOS.
DEBEN
IMPUGNAR
LA
SENTENCIA
RECLAMADA.- Cuando en los agravios no se precisan
argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la sentencia
impugnada, ni se atacan los fundamentos legales y
consideraciones en que se sustente el sentido del fallo, o sea, los
argumentos en que el juez a quo apoyó su resolución, estos deben
permanecer intocados y, por ende, confirmarse su sentencia, en
atención a la tesis de jurisprudencia que bajo el número 40 y
epígrafe "AGRAVIOS INSUFICIENTES" puede consultarse en las
páginas 65 y siguiente de la Octava Parte, del Apéndice al
Semanario Judicial de la Federación, editado en 1985.
Por último, refiere que no existe congruencia jurídica por parte de la
instructora, ya que no fueron analizadas las pruebas ofrecidas, ni las causales de
improcedencia y sobreseimiento invocadas por sus representadas, señala que la
sentencia carece de valoración objetiva de todas y cada una de las pruebas y
constancias que integran este juicio, máxime cuando es su estudio de manera
oficiosa y preferente por ser de orden público e interés social.
Ello de igual forma resulta inoperante, en razón de que el recurso de
revisión tiene por objeto analizar la legalidad de la sentencia impugnada y en él
sólo pueden controvertirse las pruebas que hubiesen sido rendidas ante el
Magistrado Instructor y que éste no haya emitido su análisis, sin embargo, no
basta señalar que no fueron valoradas las pruebas en la sentencia por el
Juzgador sino que, atento a la causa de pedir, tiene la obligación de señalar cuál
es, en concreto, ese material probatorio al que se refiere. Por tanto, si quien
impugna una sentencia alega dogmáticamente que no se valoraron las pruebas
que ofreció, sin precisar a qué documentales, testimoniales, periciales o
inspecciones judiciales se refiere, los agravios respectivos resultan inoperantes.
En

las

narradas

consideraciones

al

resultar

infundados

e

inoperantes los agravios expresados por el representante autorizado de las
autoridades demandadas para revocar la sentencia impugnada, 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 otorga
a esta Sala Colegiada; procede confirmar la sentencia definitiva de fecha
dieciséis de octubre de dos mil diecisiete , emitida por la Primera Sala
Regional con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, de este Tribunal
de lo Contencioso Administrativo del Estado, en el expediente número
TCA/SRA/I/797/2016.
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
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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.- Son parcialmente fundados pero insuficientes para revocar o
modificar la resolución recurrida, los agravios hechos valer por el representante
autorizado de las autoridades demandadas a través de su recurso de revisión, a que
se contrae el toca número TCA/SS/320/2018, en consecuencia;
SEGUNDO. - Se confirma la sentencia definitiva de dieciséis de octubre de dos
mil diecisiete, emitida por la Primera Sala Regional con residencia en Acapulco de
Juárez, Guerrero, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en
el expediente número TCA/SRA/I/797/2016.
TERCERO. - 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.
CUARTO. - 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. - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M. EN D. OLIMPIA MARIA AZUCENA
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