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- - - Chilpancingo, Guerrero, a seis de junio de dos mil diecinueve.- - - - - - - 

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

del toca número TJA/SS/REV/366/2019 , relativo al recurso de revisión 

interpuesto por las autoridades demandadas, en contra de la sentencia 

definitiva del veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho , emitida por 

la C. Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de 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/481/2016 , y; 

 
R E S U L T A N D O 

 
1.- Mediante escrito presentado el diecinueve de agosto de dos mil 

dieciséis , ante la Oficialía común de las Salas Regionales de Acapulco del 

Tribunal de Justicia Administrativa, compareció la persona moral 

FERREPRECIOS S.A. DE C.V., por conducto de su apoderado legal, a 

demandar de las autoridades Secretario de Administración y Finanzas, 

Director de Fiscalización, Director de Licencias, Verificación y Dictámenes, y 

Jefe del Departamento de Inspección de Anuncios, todos del H. 

Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero; la nulidad de los 

actos que hizo consistir en:  

 
“a).- EL ACTA DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO 
MUNICIPAL DE FECHA 25 DE JULIO DE 2016, mediante la cual 
requieren el pago de una multa, notificado en el domicilio propiedad de mi 
mandante, emitida por la Dirección de Administración y Finanzas y/o la 
Dirección de Fiscalización del H. Ayuntamiento del Municipio de Acapulco 
de Juárez. 
 
b).- LA MULTA contenida en el Crédito con número de  folio --- de 
fecha 14 de abril de 2015 , con motivo de un supuesto crédito fiscal por la 
cantidad de $7,010.00 (SIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.), emitida por 
las autoridades demandadas. 
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En la inteligencia de que este oficio fue elaborado sin respetar el Principio 
de Legalidad, pues las autoridades no motivaron ni fundaron 
adecuadamente esa resolución.”  
 

Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos, señaló 

los conceptos de nulidad e invalidez, solicitó la suspensión de los actos 

impugnados y ofreció las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por cuestión de turno, correspondió conocer de la demanda a la Primera 

Sala Regional de Acapulco, Guerrero, por lo que mediante auto de fecha 

veintidós de agosto de dos mil dieciséis , se acordó la admisión de la 

demanda, se integró al efecto el expediente número TCA/SRA/I/481/2016 , y 

se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades que fueron 

señaladas como demandadas, a quienes se les tuvo por contestada la 

demanda en tiempo y forma tal y como consta de los acuerdos de fechas 

tres de octubre de dos mil dieciséis .  

 

3.- Mediante escrito de fecha treinta de noviembre de dos mil dieciséis, 

la parte actora presentó ampliación a la demanda, en contra de las mismas 

autoridades, señalando como nuevos actos impugnados los consistentes 

en:  

 
“a).- El acta Circunstanciada con número de folio ------ de fecha 14 de abril 
de 2015. 
 
b).- El Acuerdo con número de folio-----------, de fecha 13 de abril de 2015, 
que supuestamente contiene la multa de $7,010.00 (SIETE MIL DIEZ 
PESOS 00/100 M.N.). 
 
c).- El mandamiento de Ejecución Municipal, de fecha 25 de mayo de 
2016, con número de acuerdo SAF/DFIS/AEF/641/2016, en la que se 
requiere el pago de una supuesta la multa por la cantidad de $7,010.00 
(SIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.). 
 
d).- El Acta de Notificación Municipal de fecha 15 de enero de 2016 y 
Citatorio Municipal de fecha 15 de enero de 2017(sic).”  
 
 

Al respecto, la parte actora precisó sus conceptos de nulidad, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  

 

4.- Mediante acuerdo de fecha uno de diciembre de dos mil dieciséis , se 

tuvo a la parte actora por ampliada la demanda en tiempo y forma, por lo 

que se ordenó correr traslado a las autoridades demandadas para que 

dieran contestación a la misma. 
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5.- Por auto de fecha diez de enero de dos mil diecisiete, se tuvo a las 

autoridades Encargada de la Dirección de Licencias, Verificación y 

Dictámenes Urbanos y el Jefe del Departamento de Anuncios, ambos del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

por contestada la ampliación de demanda en tiempo y forma, y por otra 

parte, mediante proveído de fecha veinticinco de septiembre de dos mil 

dieciocho, se tuvo a la Primera Síndica Procuradora Administrativa, 

Financiera, Contable y Patrimonial del H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, por no 

contestada la ampliación de la demanda, por precluído su derecho y por 

confesa de los hechos que el actor de manera precisa le imputa, salvo 

prueba en contrario. 

 

6.- Seguida que fue la secuela procesal, con fecha veinticinco de 

septiembre de dos mil dieciocho , se llevó a cabo la audiencia de ley, por 

lo que se declararon vistos los autos para dictar sentencia. 

 

7.- Con fecha veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho , la 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional Acapulco de este 

Tribunal, dictó la sentencia definitiva en la que declaró la nulidad de los 

actos impugnados del escrito inicial de demanda y de la ampliación de la 

misma y señaló como efecto de cumplimiento de sentencia el siguiente: 

 
“para que las autoridades demandadas CC. Secretario de Administración y 
Finanzas, Director de Fiscalización, Director de Licencias, Verificación y 
Dictámenes Urbanos y Jefe del Departamento de Inspección de Anuncios, 
todos del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco de 
Juárez, Guerrero, dejen INSUBSISTENTE los actos declarados nulos, 
impugnados tanto en el escrito inicial de demanda como en la ampliación de 
la misma, señalados con antelación; en consecuencia, se ordena de manera 
inmediata levanten el embargo de la negociación de la parte actora, con todo 
lo que de hecho y por derecho le corresponda; quedando en aptitud las 
demandadas de considerarlo pertinente emitir otros actos subsanando las 
deficientes antes señaladas.” 

 

8.- Inconformes las autoridades demandadas con el sentido de la sentencia 

definitiva, interpusieron el recurso de revisión ante la propia Sala Regional, 

en el que hicieron valer los agravios que estimaron pertinentes, por lo que 

se ordenó correr traslado con copia de los agravios a la parte contraria, para 

el efecto a que se refiere el artículo 221 del Código de Procedimientos de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero y una vez cumplido lo 
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anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala Superior 

para su respectiva calificación. 

 

9.- Con fecha veinte de febrero de dos mil diecinueve , esta Sala Superior 

recibió el recurso de mérito, el cual calificado de procedente e integrado que 

fue el toca número TJA/SS/REV/366/2019 , se turnó a la C. Magistrada 

ponente el día ocho de mayo de dos mil diecinueve , para su estudio y 

resolución correspondiente; y 

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

 
I.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 218, fracción VIII, del 

Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero,1 la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver del recurso de 

revisión interpuesto por las autoridades demandadas en contra de la 

sentencia definitiva de fecha veintiséis de septiembre de dos mil 

dieciocho , dictada dentro del expediente número TCA/SRA/I/481/2016 , por 

la Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco de este Tribunal, en la 

que declaró la nulidad de los actos impugnados. 

 

II.- El artículo 219 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa 

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 presente asunto se 

desprende que la sentencia ahora recurrida fue notificada a las 

demandadas el día cuatro de octubre de dos mil dieciocho , en 

consecuencia, el plazo para la interposición de dicho recurso les transcurrió 

del cinco al once de octubre de dos mil dieciocho , en tanto que si el 

recurso de revisión se presentó el día once de octubre de dos mil 

dieciocho , resulta inconcuso que fue presentado dentro del término legal 

que señala el numeral antes citado.  

 

III.- En términos de lo dispuesto por el artículo 220 del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, la parte 

revisionista expuso los agravios siguientes: 

                                                 
1 ARTÍCULO 218.-  En los juicios de nulidad procede el recurso de revisión en contra: 
VIII.- Las sentencias que resuelvan el fondo del asunto, con excepción de las que provengan de un juicio de 
responsabilidad administrativa grave. 
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“Primero .- Causa Agravios a mis Representados Secretario 
de Administración y Finanzas, Director de Fiscalización, 
Director De Licencias, Verificación Y Dictámenes Urbanos y 
Jefe de Departamento de Inspección de Anuncios, todos 
Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero 
el considerando sexto, - en relación con los resuelve(sic) 
Primero y Segundo, de la Sentencia Impugnada deviene de 
infundo(sic) e improcedente que la Magistrada instructora de 
la primera Sala Regional diga que. 
 
"...En primer lugar, se puede decir que las autoridades no cumplieron con lo que 
dispone el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de manera específica, en la parte que dispone que nadie puede ser 
privado de sus posiciones, bienes o derechos, sino mediante juicio seguido ante 
los tribunales previamente establecido para dicho efecto, en el que se cumplan 
las formalidades esenciales del procedimiento con forme a las leyes expedidas 
con anterioridad al hecho de lo anterior se puede concluido, que las formalidades 
esenciales del procedimiento, que son aquellas exigencias a cargo de la 
autoridad que tienen por finalidad garantizar que el particular este en aptitud de 
acceder a una adecuada y oportuno defensa, y que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, ha determinado que son las siguientes: 1) La notificación del inicio 
del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y 
desahogar las pruebas en que se finque la de fe; 3) La oportunidad de Alegar 4) 
El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas, requisitos que 
en caso de no rasparse, dejarían de cumplir con el fin de la Garantía de 
Audiencia que es evitar la indefensión del afectado…” 
 
Al declarar infundadas las Causales de Improcedencia la 
Autoridad de Primer Grado viola por indebida aplicación los 
artículos 74 fracción VI en relación con el diverso 43 ambos 
del Código de Procedimientos Contencioso Administrativo del 
Estado de Guerrero, esto es así porque no entró al fondo del 
asunto como era su obligación, pues de haberlo hecho se 
hubiera percatado que tales causales de improcedencia son 
procedentes puesto que los actos que se le imputan a mi 
representadas no afectan al interés Jurídico o Legítimos del 
Accionante puesto que como ya antes se dijo; sobre el Acta 
Administrativa no se ha dictado una Resolución; además de 
que el Accionante si consideraba que la citada Acta 
Administrativa le deparaba perjuicios, estuvo en facultades de 
ejercitar su inconformidad mediante el Procedimiento que la 
Ley permite por lo tanto la Resolutora no tomó en cuenta que 
el Accionante no agotó el principio definitividad antes de 
acudir al procedimiento de donde emana la Sentencia materia 
de este Recurso; luego entonces si no la impugnó atreves(sic) 
del recurso que la Ley establece en el artículo 14 fracción VII 
del Reglamento de Anuncios para la Zona Metropolitana de 
este Municipio ello nos lleva a la certeza que se conformó con 
el Acta de Inspección que impugnó atreves(sic) del Juicio 
contencioso administrativo de donde deriva la sentencia por 
este medio impugnada. Por lo tanto, igualmente el primario 
viola por aplicación indebida los artículos 12 y 14 del citado 
Reglamento, siendo falso que mi representada le reconozca al 
actor interés jurídico alguno; por lo que también hace una 
indebida aplicación del artículo 16 del código supremo en 
relación con el artículo 13 del policitado Reglamento de 
anuncios, ya que los actos emitidos por mis representadas se 
encuentran debidamente fundados y motivados es necesario 
que la negociación denominada "FerrePrecios" S.A de C.V. 
deba contar con la Licencia de anuncios del anuncio de su 
propiedad. 
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Por lo antes expuesto tenemos que contrario al criterio de esta 
Autoridad no se ve afectada la esfera jurídica de la parte 
actora ya que precisamente una de las facultades con las que 
cuenta mis representadas es regular los anuncios de las 
negociaciones y para ser(sic) cumplir tal cosa se le reconoce 
el derecho de imponer sanciones e incluso de imponer 
sanciones económicas e incluso la clausura de la negociación, 
pues de no ser así caeríamos en una situación de Anarquía y 
no tendría razón de existir la parte que represento por lo tanto, 
se debe declarar procedente este agravio y dictar una nueva 
resolución en la que se establezca que la parte actora no 
acreditó los extremos de su acción y absuelva a mi 
representada de las prestaciones que se le reclaman. 
 
Segundo .- Le Agravia a mis Representadas Secretario de 
Administración y Finanzas, Director de Fiscalización, Director 
De Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos, Jefe de 
Departamento de Inspección de Anuncios todos del Municipio 
de Acapulco de Juárez, Guerrero, el considerando SEXTO en 
relación con los resuelve primero y segundo de la Sentencia 
impugnada, al determinar que la parte actora probó los 
extremos de su pretensión; en consecuencia. Se declara la 
nulidad de los Actos impugnados señalados en el escrito 
inicial de demanda y ampliación de demanda, por cuanto a 
mis representadas: Secretario de Administración y Finanzas, 
Director de Fiscalización, Director De Licencias, Verificación Y 
Dictámenes Urbanos y Jefe de Departamento de Inspección 
de Anuncios, Todos del Ayuntamiento del Municipio de 
Acapulco de Juárez, Guerrero. 
 
Cabe señalar que mis representadas emitieron los actos 
impugnados a la parte actora- fundados y motivados conforme 
a derecho; dichos actos impugnados, se emitieron en razón 
que la parte actora no mostró la Licencia de anuncios en el 
momento de la inspección de fecha 14 de abril del año 2015, 
así también la A quo no entro al estudio y análisis de las 
pruebas aportadas por mis representadas las pruebas que 
anexaron para corroborar el dicho de mis representadas como 
bien el inspector se identificó debidamente por lo que se 
violan por indebida aplicación los artículos 13 y 14 del 
Reglamento de Anuncios para la Zona Metropolitana del 
Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero los cuales se 
transcriben en tal Considerando quinto primero y segundo de 
la Resolución por este medio impugnada y del contenido de 
ellos contrario al criterio cabo la Aquo, no se observa que en 
los mismos se establezcan que Inspector llevo a cabo la visita 
de inspección en donde y(sic) el inspector se identificó, por lo 
tanto es falso que se violen en perjuicio del accionante los 
Derechos Humanos Consagrado en el artículo 16 de la Carta 
Magna, lo que trae como consecuencia que se viole por 
indebida aplicación este precepto legal.  
 
Toda vez que aun cuando se hizo del conocimiento a la 
magistrada de Primer grado que los actos impugnados 
estaban tácitamente consentidos en términos del artículo 74 
fracción Xl en relación al artículo 75 fracción II, por lo que 
solicito a ese cuerpo de Magistrados de la Sala Superior 
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emitan otra Sentencia en la que revoque la sentencia emitida 
por la Magistrada responsable de la primera Sala Regional 
Acapulco del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Guerrero; de fecha veintiséis de septiembre del presente año 
y notificada el cuatro de octubre del año en curso y emita otra 
en la que sobresea el presente juicio administrativo. 
 
Al efecto, sirve de 'aplicación por analogía las siguientes tesis 
de jurisprudencia, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en 
materia Administrativa del primer circuito, tomo 72 sexta parte, 
página 197, Fuente: Semanario Judicial de la Federación que 
es del tenor literal siguiente: 
 
“TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN, FORMALIDAD DE 
LAS SENTENCIAS DEL .”  
 
“SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN .” 

 

IV.- Esta Sala Colegiada estima pertinente precisar los aspectos torales de 

los argumentos que conforman los conceptos de agravios expresados por 

las autoridades demandadas en el recurso de revisión, los cuales se 

resumen de la siguiente manera: 

 

La parte revisionista refiere que la Magistrada de la Sala A quo viola lo 

dispuesto por el artículo 74, fracción VI, en relación con el diverso 43 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, toda vez que declaró infundada la causal de improcedencia 

relativa a que el acto impugnado no afecta la esfera jurídica de la 

accionante, ello sin entrar al estudio de fondo de la misma, ya que de 

haberlo hecho se habría percatado que tal causal se actualiza, puesto que 

sobre el acta administrativa no se ha dictado una resolución por lo que 

resulta claro que no se afecta la esfera jurídica de la parte actora; además, 

que si el accionante consideraba que le deparaba perjuicio pudo 

inconformarse mediante el recurso establecido en el artículo 14, fracción VII, 

del Reglamento de Anuncios para la Zona Metropolitana del Municipio de 

Acapulco, Guerrero, circunstancia que no ocurrió, por lo que es evidente que 

no agotó el principio de definitividad antes de acudir al procedimiento de 

nulidad. 

 

De igual forma, aduce que la Magistrada de la Sala Regional omitió estudiar 

la causal de improcedencia relativa al consentimiento tácito del acto 

impugnado contenida en los artículos 74, fracción XI y 75 fracción II, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
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Guerrero, por lo que solicita a esta Sala Superior que revoque la sentencia 

combatida y decrete el sobreseimiento del juicio. 

 

Asimismo, señala que la Magistrada de la Sala de origen, viola lo dispuesto 

por los artículos 12 y 14 del Reglamento de Anuncios para la Zona 

Metropolitana del Municipio de Acapulco, Guerrero, en virtud de que es falso 

que las autoridades demandadas le reconozcan al actor el interés jurídico. 

 

Aunado a ello, expone que la sentencia combatida contraviene en su 

perjuicio lo dispuesto por el artículo 13 del Reglamento en cita, ya que los 

actos impugnados se encuentran debidamente fundados y motivados, en 

virtud de que la negociación denominada FERREPRECIOS, S.A. DE C.V., 

está obligada a contar con la licencia de anuncios de su propiedad, y que en 

ese sentido, una de las facultades de las autoridades es regular los 

anuncios de las negociaciones e imponer las sanciones que correspondan e 

incluso la clausura de la negociación, por lo tanto, es claro que la parte 

actora no se ve afectada en su esfera jurídica.  

 

Por último, manifiesta que la A quo no analizó las pruebas que se anexaron 

para corroborar que el acto se dictó debidamente fundado y motivado, ya 

que el inspector si se identificó, y que por lo tanto, es falso que se vulnere 

en perjuicio del actor los Derechos Humanos consagrados en el artículo 16 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Ponderando los argumentos vertidos como agravios, esta Plenaria 

considera que son parcialmente fundados pero insuficientes para 

modificar o revocar la sentencia definitiva de fecha veintiséis de septiembre 

de dos mil dieciocho, dictada en el expediente TCA/SRA/I/481/2016 , en 

atención a las siguientes consideraciones: 

 

En principio, esta Sala Superior se avocará al estudio de los agravios 

relacionados con las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, 

en virtud de que al ser cuestiones de orden público su estudio es preferente. 

 

Al respecto, señala el recurrente que la Magistrada de la Sala A quo declaró 

infundada la causal de improcedencia relativa a que el acto impugnado no 

afecta la esfera jurídica de la accionante, ello sin entrar al estudio de fondo 

de la misma. 
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Es parcialmente fundado  el agravio en estudio, en virtud que 

efectivamente no fue analizada en la sentencia definitiva dicha causal, aun y 

cuando fue señalada por las demandadas en su escrito de contestación de 

demanda, en consecuencia y ante la omisión advertida este Pleno procede 

a su análisis de la siguiente manera:  

 

La causal de improcedencia no se acredita, toda vez que de las constancias 

que obran en autos del juicio principal se advierte que en las hojas 83, y de 

la 91 a la 93, se encuentran agregadas el acta de notificación del crédito 

fiscal número 1728, de fecha catorce de abril de dos mil quince, por la 

cantidad de $7,010.00 (SIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.); la resolución 

número SAF/DFIS/AEF/641/2016, de fecha veinticinco de mayo de dos mil 

dieciséis, dictada por el Secretario de Administración y Finanzas del 

Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, en donde consta que la persona moral 

FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. no ha cubierto, ni garantizado el crédito 

fiscal, por lo que determinó procedente requerir el pago del crédito señalado, 

con el apercibimiento de que en caso de no cumplir, se embargarán los 

bienes de su propiedad; y por último, el acta de requerimiento de pago y 

embargo, en donde consta que se traba embargo formal de la negociación 

mercantil FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. 

 

De las probanzas relacionadas, se corrobora que si existe afectación a la 

esfera jurídica de la parte actora, ya que la multa por la cantidad de 

$7,010.00 (SIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.), y el embargo formal de la 

negociación mercantil FERREPRECIOS, S.A. DE C.V., constituyen actos 

que imponen a la parte actora la obligación imperativa de pago, mismos que 

son susceptibles de análisis a efecto de verificar su legalidad, por lo tanto, 

es inoperante la causal invocada por las revisionistas. 

 

Por otra parte, en relación al agravio en el que refieren que previo a la 

presentación de la demanda de nulidad, la parte actora debió agotar el 

principio de definitividad previsto en el artículo 14, fracción VII, del 

Reglamento de Anuncios para la Zona Metropolitana del Municipio de 

Acapulco, Guerrero; debe decirse que la Magistrada no se pronunció en 

virtud de que las autoridades demandadas no invocaron tal argumento en el 

escrito de contestación de demanda, sin embargo, al ser una cuestión de 

orden público, puede ser analizada en la revisión. 
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En ese sentido, tenemos que tal agravio es infundado , ya que no se 

actualiza la causal de improcedencia y sobreseimiento, en virtud de que el 

artículo 115 del Reglamento de Anuncios para la Zona Metropolitana del 

Municipio de Acapulco, Guerrero, establece lo siguiente: “Es optativo para el 

afectado, intentar el recurso de inconformidad o interponer a juicio de 

nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado.”, de lo 

que se corrobora que el recurso es un medio de impugnación de carácter 

optativo y no obligatorio, lo que significa que el interesado puede acudir 

tanto al recurso de inconformidad o al juicio de nulidad, y no tiene la 

obligación de agotar el recurso previo al juicio administrativo. 

 

En seguida, se continúa con el estudio de la última causal de improcedencia 

y sobreseimiento invocada por las revisionistas, relativa al consentimiento 

tácito del acto impugnado. 

 

Al respecto, debe decirse que es parcialmente fundado  el agravio en 

estudio, en cuanto a que no fue analizado en la sentencia definitiva dicha 

causal, aun y cuando fue señalada por las demandadas en su escrito de 

contestación de demanda. 

 

En esas circunstancias, este Pleno procede a su análisis de la siguiente 

manera: 

 

La parte actora demandó los siguientes actos de autoridad: 

 
“a).- EL ACTA DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO 
MUNICIPAL DE FECHA 25 DE JULIO DE 2016, mediante la cual 
requieren el pago de una multa, notificado en el domicilio propiedad de mi 
mandante, emitida por la Dirección de Administración y Finanzas y/o la 
Dirección de Fiscalización del H. Ayuntamiento del Municipio de Acapulco 
de Juárez. 
 
b).- LA MULTA contenida en el Crédito con número de  folio 1728 de 
fecha 14 de abril de 2015 , con motivo de un supuesto crédito fiscal por la 
cantidad de $7,010.00 (SIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.), emitida por 
las autoridades demandadas.”  

 

Respecto del acto señalado con el inciso a), consistente en la diligencia de 

requerimiento de pago y embargo, éste se suscitó el veinticinco de julio 

de dos mil dieciséis , fecha que se considera la del conocimiento del acto 

impugnado, por lo que para el computo de los quince días le transcurrieron 

el 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 y 19 de agosto de dos mil 

dieciséis, sin contar los días del 25 al 29 de julio de ese mismo año, por 
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corresponder al periodo vacacional de este órgano jurisdiccional, ni los días 

6, 7, 13, y 14 de agosto de dos mil dieciséis, ya que fueron sábados y 

domingos, por lo tanto, si la demanda de nulidad se presentó el día 

diecinueve de agosto de dos mil dieciséis , es claro que se  presentó 

dentro del término legal concedido en el artículo 49 del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en tal 

sentido, no ha lugar a sobreseer el juicio. 

 

Y respecto del acto señalado con el inciso b), la parte actora adujo en su 

demanda que desconoce dicho crédito, porque no le fue notificado ningún 

documento que tuviera la multa por la cantidad de $7,010.00 (SIETE MIL 

DIEZ PESOS 00/100 M.N.), en ese sentido, este Pleno comparte el criterio 

adoptado por la Magistrada de la Sala A quo en la que determinó que la 

notificación del crédito fiscal fue realizada de forma ilegal, toda vez que solo 

consta el citatorio y no la notificación posterior del mismo, por lo que 

declaró la nulidad de los actos impugnados al haberse acreditado que la 

autoridad inobservó las formalidades esenciales del procedimiento, en 

consecuencia, es incuestionable que no se actualiza la causal relativa al 

consentimiento del acto impugnado, porque tuvo conocimiento del mismo 

hasta que se le realizó la diligencia de requerimiento de pago y embargo 

que fue el veinticinco de julio de dos mil dieciséis. 

 

Por otra parte, es inoperante  el agravio relativo a que la Magistrada de la 

Sala de origen, viola lo dispuesto por los artículos 12 y 14 del Reglamento 

de Anuncios para la Zona Metropolitana del Municipio de Acapulco, 

Guerrero, en virtud de que es falso que las autoridades demandadas le 

reconozcan al actor el interés jurídico, en virtud de que en ninguna parte de 

la sentencia la Magistrada mencionó que las autoridades reconocieron el 

interés jurídico del actor. 

 

En otro aspecto, la parte recurrente señala que la A quo contraviene lo 

dispuesto por el artículo 13 del Reglamento en cita, ya que los actos 

impugnados se encuentran debidamente fundados y motivados, en virtud de 

es necesario que la negociación denominada FERREPRECIOS, S.A. DE 

C.V., deba contar con la licencia de anuncios de su propiedad, y que por lo 

tanto, es claro que la parte actora no se ve afectada en su esfera jurídica, 

toda vez que una de las facultades de las autoridades es regular los 
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anuncios de las negociaciones, y por consecuencia, la ley le faculta a 

imponer sanciones e incluso la posibilidad de clausurar la negociación. 

 
Al respecto, debe decirse que no basta que en la Ley se encuentren 

establecidas las facultades de las autoridades para que sus actos sean 

considerados como legales, sino que es necesario que al desarrollar las 

actividades administrativas cumplan de manera puntual con todas y cada 

una de las formalidades previstas en la Ley, máxime cuando se trata un acto 

de molestia y privación de los establecidos en los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales deben de 

cumplir los principios de audiencia y legalidad. 

 
Ahora bien, en el asunto en particular, la autoridad demandada se 

encontraba obligada a notificar el crédito fiscal siguiendo las formalidades 

esenciales del procedimiento, para dar a conocer a la persona moral que 

debe la cantidad de $7,010.00 (SIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.), así 

como las razones por las que se le impone dicha multa, cuestión que no 

aconteció, puesto que como fue analizado en el juicio principal, la autoridad 

demandada al realizar la referida diligencia solo efectuó el citatorio y no la 

notificación posterior del mismo, circunstancia que deja en estado de 

indefensión a la parte actora al desconocer el por qué le están embargando 

su negociación mercantil, por lo que es de concluirse, que no obstante en la 

Ley se otorguen facultades a las demandadas para substanciar el 

procedimiento administrativo de ejecución fiscal, las autoridades deben 

cumplir con todas las formalidades establecidas, cuestión que no aconteció 

en el presente asunto. 

 

Finalmente, respecto de que la A quo no analizó las pruebas que se 

anexaron para corroborar que el acto se dictó debidamente fundado y 

motivado, ya que el inspector si se identificó; al respecto, esta plenaria 

considera que es inoperante , en virtud que del análisis a la sentencia 

combatida, la Magistrada Instructora en ningún momento mencionó que el 

inspector no se hubiera identificado, ya que la nulidad consistió en la 

indebida notificación del crédito fiscal que contiene la multa por la cantidad 

de $7,010.00 (SIETE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.), a la parte actora. 

 

De lo anterior, se advierte con claridad que la parte recurrente omite 

combatir todos los fundamentos y consideraciones contenidas en la 

sentencia controvertida, en ese contexto, resulta evidente que han quedado 
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intocadas las consideraciones que sirvieron de base a la Sala Regional 

Instructora para declarar la nulidad de los actos impugnados, por lo que 

debe seguir rigiendo el sentido de la resolución reclamada. 

 

En las narradas consideraciones resultan infundados  e inoperantes 

los agravios para modificar la sentencia recurrida,  por lo que en 

ejercicio de las facultades jurisdiccionales que lo s artículos 190 del 

Código de Procedimientos de Justicia Administrativa  del Estado de 

Guerrero y 21 de la Ley Orgánica del Tribunal de Ju sticia 

Administrativa del Estado, otorgan a esta Sala Cole giada procede a 

CONFIRMAR la sentencia definitiva de fecha veintisé is de septiembre 

de dos mil dieciocho, emitida por la Primera Sala R egional con 

residencia en Acapulco, Guerrero, de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, en el expediente número 

TCA/SRA/I/481/2016, en la que fue declarada la nuli dad de los actos 

impugnados. 

 

Dados los razonamientos expuestos, y con apoyo legal en lo señalado por 

los artículos 190, 218, fracción VIII y 222 del Código de Procedimientos de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, y 21, fracción II, de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, es 

de resolverse y se; 

 

R E S U E L V E 

 
PRIMERO.- Son infundados e inoperantes los agravios hechos valer por las 

demandadas en el recurso de revisión, a que se contrae el toca número 

TJA/SS/REV/366/2019 , en consecuencia; 

  

SEGUNDO.- Se CONFIRMA la sentencia definitiva de veintiséis de septiembre 

de dos mil dieciocho, emitida por la Primera Sala Regional con residencia en 

Acapulco, Guerrero, de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, 

en el expediente número TCA/SRA/I/481/2016, por las consideraciones 

expuestas en el último considerando del presente fallo.  

 

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. 
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CUARTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa 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, JESÚS 

LIRA GARDUÑO, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA LIC. LUZ GISELA ANZALDÚ A CATALÁN                
              GODINEZ VIVEROS                                                MAGISTRADA          
    MAGISTRADA PRESIDENTE    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS       MTRA. MARTH A ELENA ARCE GARCÍA                     
                    MAGISTRADO                           MAGISTRADA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                            LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
                  MAGISTRADA                                SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
   
 
 
 

 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/I/481/2016, referente al toca 
TJA/SS/REV/366/2019, promovido por las autoridades demandadas en el presente juicio. 
 


