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   TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
                                                                     PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO 

                                   EXP.NUM.TCA/SRA/I/381/2016 

 

- - - Acapulco, Guerrero, a trece de octubre de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - -- 

   

- - - Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio número TCA/SRA/I/381/2016, 

promovido por la C. MA. LUISA VALENCIA GARCÍA, contra actos de autoridad 

atribuidos a las autoridades demandadas PRIMER SÍNDICO PROCURADOR 

ADMINISTRATIVO, CONTABLE, FINANCIERO Y PATRIMONIAL, DIRECTOR DE 

FISCALIZACIÓN, DIRECTOR DE REGULACIÓN E INSPECCIÓN DE 

REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS, NOTIFICADOR EJECUTOR ADSCRITO AL 

ÁREA DE EJECUCIÓN FISCAL DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN, C. 

GILDARDO OLIVAR PÉREZ; Y JOAQUIN VENTURA AYALA, INSPECTOR 

MUNICIPAL, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCINAL DEL MUNICIPIO 

DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, por lo que estando debidamente 

integrada la Sala del conocimiento por la Magistrada Instructora Maestra en Derecho 

EVA LUZ RAMIREZ BAÑOS, quien actúa asistida de la C. Licenciada JEANETH 

TERÁN OLIVEROS, Primera Secretaria Acuerdos que autoriza y da fe, conforme a 

lo dispuesto por las fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interno que rige a 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, se procede a dar lectura a 

la demanda, contestación y demás constancias que obran en autos, en términos de 

los dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Mediante escrito recibido el día treinta de junio de dos mil dieciséis,  

compareció ante esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, la C. MA. LUISA 

VALENCIA GARCÍA, por su propio derecho, señalando como acto impugnado 

consistente en: “a).- El crédito por la cantidad de $1,489.48 (Un Mil Cuatrocientos 

Ochenta y Nueve Pesos 48/100 M. N.),  y/o documento a diligenciar número 8670, 

con fecha de resolución 04 de junio de 2013, emitida por la Dirección de 

Reglamentos, mismo que se pretende cobrar mediante acta de notificación 

municipal de fecha 25 de febrero de 2015, la cual dejaron en el negocio ubicado en 

Av. Costera  Miguel Alemán #187, Colonia  Centro de esta Ciudad y Puerto de 

Acapulco.” La parte actora dedujo sus pretensiones, narró los hechos, señaló los 

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

estimó pertinentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

2.- Mediante acuerdo de fecha primero de julio de dos mil dieciséis, se admitió 

a trámite la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que  para  tal  efecto se 

lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRA/I/381/2016,  por   
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lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de  

Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de Guerrero, 

con las copias de la demanda y anexos de la misma, se  ordenó  el  emplazamiento 

respectivo de las autoridades que fueron señaladas como demandadas, para que en 

el término de diez días hábiles siguientes a aquel en que  surtiese  efectos la 

notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación a la demanda instaurada en 

su contra, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de dicho término, se les tendría 

por confesas de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario como 

lo dispone el artículo 60 del Código en la materia.- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - - - - -  

 
3.- Por acuerdos de fechas cinco y diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, 

a las autoridad demandada, se les tuvo por contestada en tiempo y forma la 

demanda instaurada en su contra, en la que hicieron valer las excepciones y 

defensas que estimaron pertinentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
4.- Mediante acuerdo de fecha doce de septiembre de dos mil dieciséis, a la 

parte actora se le tuvo por formulada la ampliación de demanda, en la que señaló 

nuevos actos impugnados, consistentes en: “Citatorio Municipal de fecha 

veinticuatro de febrero de dos mil quince, realizado por quien se dijo Notificador 

adscrito a la Dirección de Fiscalización del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, en el cual impone una multa de Reglamentos y 

Espectáculos del H. Ayuntamiento de esta Ciudad. 2.- El acta de inspección con 

número de folio 008670, de fecha 4 de junio de 2013, emitido por quien se dijo 

Inspector del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez.”; así también, 

señaló como autoridad demandada al C. Joaquín Ventura Ayala, Inspector Municipal 

del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, por lo que en el referido 

acuerdo, se ordenó su notificación y emplazamiento al presente juicio, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 54 y 60 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado; así también, se le dio vista a las 

autoridades demandadas para que en el término de tres días hábiles siguientes a la 

notificación del acuerdo de referencia, dieran contestación a la ampliación de 

demanda, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se les tendría por 

confesos de los hechos planteados en la misma, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 63 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

  5.- A través del acuerdo de fecha veintisiete de septiembre de dos mil 

dieciséis, a las autoridades demandadas, Director de Regulación e Inspección de 

Reglamentos y Espectáculos, Director de fiscalización; y C. Gildardo Olivar Pérez, 

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

Constitucional de esta Ciudad, se les tuvo por contestada en tiempo y forma la 

ampliación de demanda; así también, en forma espontánea se le tuvo por contestada 

la ampliación de demanda al C. Joaquín Ventura Ayala, Inspector adscrito a la 
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Dirección de Regulación e Inspección de Reglamentos y Espectáculos Municipal, y 

por hechas sus manifestaciones, las cuales se tomarán en cuenta en el momento 

procesal oportuno; por cuanto a la autoridad demandada, Primera Síndica 

Procuradora Administrativa, Contable, Financiera y Patrimonial, del referido 

Ayuntamiento, le fue precluído el término para dar contestación a la ampliación de 

demanda y declarada confesa de los actos que le atribuyó la parte actora, toda vez 

que presentó su escrito de contestación a la referida ampliación en forma 

extemporánea, es decir fuera del término legal que la Ley le concede para tal efecto.-  

  

7.- Con fecha diez de octubre de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la 

audiencia de ley con la presencia de la C. LIC. CLAUDIA ESTRADA SÁNCHEZ, 

representante autorizada de la parte actora e inasistencia de las autoridades 

demandadas, así como de persona que legalmente las representara. Acto seguido, en 

la misma diligencia, se admitieron las pruebas ofrecidas y exhibidas por las partes 

procesales. La parte actora formuló sus alegatos a través de su autorizada; y las 

autoridades demandadas, debido a su inasistencia a la presente audiencia, se le 

tuvieron por no formulados alegatos, además de que no consta en autos que los 

hubieran formulado por escrito separado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 
C ON S I D E R A N D O 

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

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

resolver el presente juicio, de  conformidad  con  lo  dispuesto por los artículos 116 

fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 135 y 138 

fracción I de la Constitución  Política  del Estado Libre y  Soberano  de Guerrero,  1º, 

2, 3, 4, 42, 43, 44, 48, 49, 74, 75, 128, 129 y 130 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, 27, 28 y 29 fracción I de la  Ley  Orgánica 

No. 194 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo vigente en la Entidad.- - - - - - - -  

 

SEGUNDO.- El acto impugnado en el presente juicio, se encuentra 

plenamente acreditado, toda vez que la actora adjuntó a su escrito de demanda el 

Acta de Notificación de fecha veinticinco de febrero de dos mil quince, así como la 

Licencia de Funcionamiento del Establecimiento Comercial “CURIOSIDADES JULIO”, 

con giro o actividad  “COMERCIO DE ARTESANIAS”, correspondiente al año dos mil 

dieciséis; documentales que obran a fojas  5, 8 y 9  del expediente en el que se actúa, 

y a las que se les concede eficacia probatoria, en términos de los artículos 48 fracción 

XI, 90, 91, 124 y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 

 

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

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

obligación de reproducir los conceptos de nulidad planteados por el actor, así como la 
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contestación que de éstos den las demandadas, además de que con ello no se 

contraviene lo previsto por los artículos 128 y 129 del código                                                               

en comento; en consecuencia, se tienen por reproducidos en el presente 

considerando. Resulta aplicable por similitud los resuelto por la Jurisprudencia 

2a./J.58/2010, con número de registro 164618, publicada en el Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Mayo 2010, página 830, la cual literalmente 

establece lo siguiente: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS, PARA 

CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 

SENTENCIA DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN”.- - - - - - - - - -- 

   

CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden 

público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este juicio de 

nulidad, las opongan o no las partes, por ser de estudio preferente; en ese sentido 

tenemos que la autoridad demandada, Primera Síndica Procuradora Administrativa, 

Contable, Financiera y Patrimonial del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, del estudio realizado al acto impugnado que corre agregado a fojas 

8 y 9 de actuaciones, se advierte que esta autoridad demandada no fue ordenadora o 

ejecutora del crédito fiscal que se le atribuye; por lo que resulta evidente que se 

actualiza la causal contenida en el artículo 74 fracción IV del Código citado, 

procediéndose a sobreseer el presente juicio por cuanto a la autoridad de referencia, 

continuándose el procedimiento por cuanto a las autoridades restantes.- - - - - - - - - - - 

    

En relación a la causal de improcedencia contenida en el artículo 74 fracción 

IV y XI con el artículo 75 fracción II, y 46 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado,  invocada por las autoridades demandadas 

Director de Fiscalización, Notificador adscrito a la referida Dirección, C. Gildardo 

Olivar Pérez, Director de Regulación e Inspección de Reglamentos y Espectáculos, y 

el ciudadano Joaquín Ventura Ayala e Inspector Municipal, todos del Municipio de 

Acapulco, Guerrero, en sus respectivos escrito de contestación y ampliación de la 

misma, en el sentido de que la demanda es extemporánea en virtud de que se trata 

de un acto consentido, toda vez que se observa en el acta de inspección con folio 

8670 de fecha cuatro de junio de dos mil trece, que emitió la Dirección de 

Regulación e inspección de Reglamentos y Espectáculos, fue practicada en el 

domicilio correcto del negocio de la actora y conforme a derecho. Del análisis 

efectuadas a las constancias que integran los presentes autos, en especial la que 

obra a fojas 39 del expediente en que se actúa, se advierte que no hay constancias 

que demuestren que dicha acta de visita, hubiera sido del conocimiento de la actora 

el día en que fue elaborada el cuatro de junio del dos mil quince o fecha diversa para 

considerarla como actos consentidos como lo sostienen las autoridades 

demandadas, ya que la diligencia fue entendida con una persona que no dio su 

nombre y manifestó ser encargada del negocio y sin que procediera el inspector 

actuante efectuar la diligencia con la ciudadana MA LUISA VALENCIA GARCIA,  

luego entonces, no se puede tomar como fecha de conocimiento del acto, aun 
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cuando se haya llevado a cabo en el domicilio del promovente, además que no 

demostraron que hubieran empleado el procedimiento de notificación previsto en el 

artículo 107 inciso a) párrafo IV del Código Fiscal Municipal, sobre todo que no es en 

el acta de inspección con número de folio 008670 de fecha cuatro de junio de dos 

mil trece donde se deben imponer las sanciones por anomalías detectadas como se 

advierte de la misma que contiene la leyenda “2013 SIN LIC. $1,489.48”, ya que ello 

debe hacerlo la autoridad competente, una vez que haya transcurrido el plazo de 

cinco días hábiles a que se refiere el artículo 60 del Reglamento de Licencias de 

Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles para  el  Municipio  de  Acapulco 

de Juárez, Guerrero, que se refieren a la imposición de las multas por faltas e 

infracciones administrativas cometidas por los propietarios de establecimientos 

mercantiles; pues con ello el interesado está en posibilidades de demostrar y 

defender los hechos asentados, y una vez fenecido el término, emitir la resolución 

administrativa correspondiente, la cual deberá ser notificada al particular, cuyo 

precepto se transcribe:  

  

Artículo 60.- Para efectos del artículo anterior, la autoridad municipal 
deberá levantar el acta administrativa correspondiente en la que se 
asentarán los pormenores del caso, otorgándole al contribuyente un plazo 
de cinco días hábiles a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga 
y aporte sus pruebas, y una vez fenecido el término, emitirá la resolución 
administrativa correspondiente, la cual deberá ser notificada al 
contribuyente.  

 

          Por otra parte, el acta de notificación de fecha veinticinco de febrero del dos mil 

quince, que contiene el crédito número o documento a diligenciar 8670, tampoco es 

considerado un acto consentido, debido a que tampoco quedo demostrado que las 

autoridades demandadas a través del notificador ejecutor adscrito a la Dirección de 

Fiscalización haya notificado a la parte actora o persona diversa en fecha veinticinco 

de febrero del año dos mil quince, aun cuando existe el citatorio del veinticuatro de 

febrero del año citado, en virtud que de ninguna manera justifica el procedimiento de 

notificación previsto en el artículo 107 del Código Fiscal Municipal, que según el 

notificador realizo, por ello, se debe tomar en cuenta la fecha del veinte de junio del 

dos mil dieciséis, en que asevera la actora que tuvo conocimiento de este acto y la 

de inspección el día veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, al momento en que las 

autoridades demandadas contestan la demanda y le notificaran a través de la 

Licenciada Claudia Estrada Sánchez. 

  

           Por ello, tomando como fecha del conocimiento de los actos señalados por la 

parte actora, el día veinte de junio de dos mil dieciséis, el término para la 

interposición de la demanda le transcurrió del veintiuno de junio al once de julio, 

descontándose los días veinticinco, veintiséis de junio y dos, tres, nueve y diez de 

julio del presente año, por ser sábados y domingos, días inhábiles para este órgano 

jurisdiccional, esta Primera Sala Regional estima válida la fecha de presentación de 
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la demanda, que fue el veinte de junio del presente año, por lo que se encuentra 

dentro del término previsto en el artículo 46 del código antes citado, no 

configurándose así, el supuesto de improcedencia previsto en el artículo 74 fracción 

XI del mismo ordenamiento legal, de ahí que los actos impugnados no pueden 

considerarse como consentidos, por lo anterior no se actualizan las causales de 

improcedencia y sobreseimiento que hicieron valer en sus escritos de contestación, y 

ampliación de demanda, por lo que se procede a emitir la resolución 

correspondiente. 

 

QUINTO.- Que acreditada la existencia de los actos impugnados en la 

demanda, consistentes en la multa número 8670, del cuatro de junio del dos mil 

trece, por la cantidad de $1,489.48 (MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 

PESOS 48/100 M. N.), contenida en la acta de notificación de fecha veinticinco de 

febrero de dos mil quince, así como de la acta de inspección con número de folio 

8670 de fecha cuatro de junio de dos mil trece, ofrecidas por las autoridades 

demandadas en su escrito de contestación de demanda; se procede al estudio del 

acta de inspección a la que se le concede valor probatorio en términos del artículo 

127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, porque 

se entiende que de dicho acto impugnado se originó el procedimiento económico 

coactivo instaurado en contra de la parte actora.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

Medularmente la parte actora se duele que la resolución impugnada carece 

de los requisitos de fundamentación y motivación que establece el artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicano, en relación con los artículos 

107 y 122 del Código Fiscal Municipal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Por su parte, las autoridades demandadas en su contestación a los 

conceptos de nulidad señalan que el acto impugnado se encuentra fundado y 

motivado, dando cumplimiento a lo previsto en los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Federal, dado que la parte actora no acreditó contar con permiso alguno 

para el funcionamiento de sus negocios comerciales.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

En ese sentido, tenemos que los artículos 14 y 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 34, 36, 37 y 38 del Reglamento de Licencias del 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, establecen lo siguiente: 

  

         CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

Artículo 14.- Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 
ante los tribunales previamente establecidos, en el que se 
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 
conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
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Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento. 

 

REGLAMENTO DE LICENCIAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO  

 

Artículo 34.- La Autoridad o dependencia municipal podrá 
practicar  las visitas de inspección por cuenta propia o de la 
dependencia en que delegue esta función o bien a través de un 
cuerpo  de inspectores, el cual se sujetará a los lineamientos de 
este Reglamento, el Bando de Policía y Buen Gobierno y su 
correlativo en materia de salud, salvaguardando las garantías 
que se consagran en la Constitución General de la República y 
la del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 
 

Artículo 36.- Toda visita de inspección que practique la autoridad 
municipal, deberá estar debidamente ordenada por escrito por el 
órgano que tenga esa facultad, precisando el lugar, domicilio, 
nombre comercial, nombre del propietario o representante legal, 
indicando desde el objetivo de la visita, su alcance y 
disposiciones legales en que se fundamenten. 
 
Artículo 37.- La orden de inspección a que se contrae el artículo 
anterior, deberá contener además el nombre  del inspector 
autorizado y deberá ser exhibida al propietario del 
establecimiento, su representante legal o a la persona con quien 
se atienda la diligencia, a quien se le entregará una copia de la 
misma. 
 

Artículo 38.- El inspector autorizado deberá cerciorarse del 
domicilio del establecimiento señalado en la orden de inspección  
e identificarse con el interesado con credencial vigente expedida 
por la autoridad municipal competente, así como explicarle el 
motivo de su visita, y acto continuo, deberá levantar el acta 
relativa, en caso de negativa del inspeccionado, deberá levantar 
el acta circunstanciada, anotando todos los pormenores y 
firmando dicho documento con dos testigos de asistencia, 
dejando copia de la misma al interesado 

 

 

De la interpretación a los preceptos transcritos se advierte que nadie puede 

ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 

ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al 

hecho, además a nadie puede afectarse en sus posesiones sino en virtud de 

mandamiento escrito de la autoridad competente debidamente fundado y motivado, 

entendiéndose por fundamentación la citación del precepto legal aplicable al caso 

concreto y por motivación se entiende las razones, motivos o circunstancias 

especiales que llevaron a las autoridades a concluir que la actora se encuentra en 

dicho supuesto, por ello, las autoridades al practicar la visita de inspección debió de 

cumplir con una orden de inspección debidamente ordenada por escrito precisando 

el lugar, domicilio, nombre comercial, nombre del propietario o representante legal, 
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indicando desde el objetivo de la visita, su alcance y disposiciones legales, 

conteniendo el nombre del inspector autorizado, debiendo ser exhibida al propietario 

del establecimiento, su representante legal o a la persona con quien se atienda la 

diligencia entregando copia de dicha orden, así como levantar el acta relativa, en 

caso de negativa del inspeccionado, deberá levantar el acta circunstanciada, 

anotando todos los pormenores y firmando dicho documento con dos testigos de 

asistencia para constancia legal.- - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Preponderando lo anterior, se tiene que le asiste la razón a la actora en 

virtud de que el Director de Regulación e Inspección de Reglamentos y Espectáculos 

del H. Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, durante la secuela 

procesal no demostró la existencia de la orden de inspección para la práctica de la 

visita domiciliaria al negocio denominado “CATALINA” con giro de curiosidades de 

artículos de playa, ubicada en Avenida Costera Miguel Alemán número 187, colonia 

centro, de esta ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero, por lo que no cumplió con 

los requisitos previstos por los artículos 34, 36, 37 y 38 del Reglamento de Licencias 

del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - -  

 

Debido a que toda vez que se presentó en el negocio, propiedad de la 

quejosa, sin un mandamiento escrito que contuviera la orden de visita en el que se 

fundara legalmente, se precisara la competencia de quien la dicta y se expusiera la 

motivación que la haya hecho necesaria, así como que expresara el nombre de la 

persona respecto de la cual se ordena la visita, el lugar que debía inspeccionarse y el 

objeto que perseguía la misma; ya que si bien es cierto que la Dirección de 

Regulación e Inspección de Reglamentos y Espectáculos del Ayuntamiento Municipal 

de Acapulco, Guerrero, a través del inspector adscrito a dicha Dirección, está 

facultada para verificar si los negocios comerciales de esta Ciudad de Acapulco, 

Guerrero, cuentan con licencia, permiso o autorización municipal para su 

funcionamiento, así como para comprobar si cumplen con el horario autorizado; los 

actos que se realizan con motivo de una visita a una negociación mercantil, requieren 

de la existencia de un acto previo consistente en la expedición de la orden de visita, 

por lo tanto, ante la inexistencia de un mandamiento escrito, se concluye que la 

autoridad se presentó en los negocios propiedades de la accionante de manera 

ilegal.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 De lo que se concluye que se encuentra acreditada la causal de invalidez 

prevista en el artículo 130 fracciones II y III del Código Procesal de la Materia, que se 

refieren al incumplimiento y omisión de las formalidades que todo acto de autoridad 

legalmente deben revestir, además, de violación, indebida aplicación o inobservancia 

de la ley, procediendo a declarar la nulidad e invalidez del acto impugnado 

consistente en el acta de visita de inspección con número de folio 8670, de fecha 

cuatro de junio de dos mil trece, como consecuencia, por ser derivado del acto 

principal y al ser nulo uno los actos impugnados corren la misma suerte los restantes, 
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en virtud de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, por lo que si el acto es 

válido, los frutos serán válidos, pero si el acto es inconstitucional o está viciado, los 

frutos también lo serán.  

 

Es de citarse con similar criterio la jurisprudencia con número de registro 

252103, visible en el Semanario Judicial de la Federación Nación 121-126 Sexta 

Parte, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Séptima Época, página:   280 

que literalmente dice:  

 

ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE.- Si un acto o diligencia de la 
autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos 
derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén 
condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, 
y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una 
parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables 
por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en 
alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales 
actos valor legal. 
  

Por lo que procede en consecuencia a declararse la nulidad e invalidez del 

acta de notificación de fecha veinticinco de febrero de dos mil quince, que contiene la 

multa número 8670 de fecha cuatro de junio de dos mil trece, por la cantidad de 

$1,489.48 (MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 48/100 M. N.),  al 

omitirse la formalidad exigida por la ley; en consecuencia, una vez configurado el 

supuesto normativo en los términos de los artículos 131 y 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, el Director de Regulación e 

Inspección de Reglamentos y Espectáculos del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, debe dejar sin efecto legal la multa número 8670 de 

fecha cuatro de junio de dos mil trece, por la cantidad de $1,489.48 (MIL 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 48/100 M. N), al omitirse la 

formalidad exigida por la ley; y el Director de Fiscalización, del referido Ayuntamiento, 

debe dejar sin efecto el acta de notificación del veinticinco de febrero de dos mil 

quince, llevada a cabo por el  Notificador adscrito a la referida Dirección.- - - - - - - - - -  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 2, 3, 4, 

43, 46, 48, 49, 53, 58, 75 fracción IV, 128 y 129 fracción V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción VI, 

y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  

  

R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- La actora probó los extremos de su pretensión; en 

consecuencia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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SEGUNDO.- Se declara la nulidad de los actos impugnados por cuanto al 

Director de Regulación e Inspección de Reglamentos y Espectáculos y Director de 

Fiscalización, ambos del H. Ayuntamiento  Constitucional del Municipio de Acapulco 

de Juárez, Guerrero, en los términos y para los efectos precisados en el último 

considerando del presente fallo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

TERCERO.- Se decreta el sobreseimiento del juicio por cuanto hace a la  

Primera Síndica Procuradora Administrativa, Contable, Financiera y Patrimonial del 

H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero,   en atención a las 

consideraciones expuestas en el considerando cuarto de la presente resolución.- - - 

 

CUARTO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 178  fracción  VIII y 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de Revisión, 

mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de los cinco días 

hábiles siguientes al en que surta efectos su notificación.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- 

 
QUINTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y cúmplase.- 

 

Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, Guerrero, ante la Licenciada JEANETH 

TERAN OLIVEROS, Primera Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE.- - - - - - -- 

 

                          LA MAGISTRADA                                          LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

M. en D. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.                      LIC. JEANETH TERÁN OLIVEROS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


