
PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/425/2015. 

 

ACTOR: ----------------------------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: PRIMER 
SINDICO PROCURADOR ADMINISTRATIVO, 
CONTABLE Y PATRIMONIAL,  DIRECCIÓN DE 
FISCALIZACIÓN, DIRECCIÓN DE REGULACIÓN 
E INSPECCIÓN DE REGLAMENTOS Y 
ESPECTÁCULOS, SECRETARIA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, Y 
NOTIFICADOR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE 
FISCALIZACIÓN, TODOS PERTENECIENTES AL 
MISMO AYUNTAMIENTO. 

 

  

- - - Acapulco, Guerrero, a once de enero de dos mil dieciséis. - - - - - - - - - -  

 

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

TCA/SRA/425/2015, promovido por la ciudadana -------------------------------, 

contra actos de autoridad atribuidos al PRIMER SINDICO PROCURADOR 

ADMINISTRATIVO, CONTABLE Y PATRIMONIAL,  DIRECCIÓN DE 

FISCALIZACIÓN, DIRECCIÓN DE REGULACIÓN E INSPECCIÓN DE 

REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS, SECRETARIA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, Y NOTIFICADOR ADSCRITO A LA 

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN, TODOS PERTENECIENTES AL MISMO 

AYUNTAMIENTO, por lo que estando debidamente integrada la Sala del 

conocimiento por la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho EVA 

LUZ RAMÍREZ BAÑOS, quién actúa asistida de la C. Licenciada CELIA 

AGUILAR GARCÍA, Segunda Secretaría 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, de conformidad con 

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

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado de Guerrero Número 

215, y  

 

                                                      R E S U L T A N D O 

  

      1.- Por escrito recibido el día veintiséis de junio de dos mil quince, 

compareció ante esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

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

-----------------------------------, demandando como actos impugnados los 

consistente en: “a).- La nulidad de los citatorios municipales Nos. de los 

documentos y/o créditos, 159003 de fecha tres de septiembre del dos mil 



catorce, y 6575 de fechas diez de febrero de este año, en la cual se me 

hace mención de una multa supuestamente impuesta por la Dirección de 

Regulación e Inspección de Reglamentos y Espectáculos del H. 

Ayuntamiento de esta Ciudad, realizando la diligencia de pago y/o embargo 

practicada por el C. GILDARDO OLIVAR PEREZ Y ENRIQUE DURAN 

VZQUEZ, quienes dijeron ser notificadotes adscritos a la dirección de 

Fiscalización, dependiente de la Secretaria de Administración y Finanzas del 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, en el negocio denominado “------

----------------------” RESTAURANT, asimismo ordene a la autoridad 

demandada se abstenga de requerir e imponer sanción alguna con motivo 

del acto que reclamo de acuerdo con lo establecido en los artículos 130 y 

132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero número 215, misma que se desconoce totalmente ya que bajo 

protesta de decir verdad jamás me la hicieron del conocimiento 

anteriormente. b).- La nulidad de pleno Derecho de las Actas de Notificación 

municipal por el que me requieren el pago de unas multas números 159003 

de fecha de resolución nueve de noviembre del dos mil doce, por la cantidad 

de $2,201.84 y 6575 de fecha de resolución quince de abril del dos mil trece 

por la cantidad de $2,201.84 mas gastos de ejecución, ambas realizadas por 

los CC. GILDARDO OLIVAR PEREZ Y ENRIQUE DURAN VAZQUEZ, 

quienes dijeron ser notificadores adscritos a la dirección de fiscalización los 

días cuatro de septiembre del dos mil catorce y once de febrero del presente 

año, ya que carece de legitimidad por no cumplir los requisitos exigidos por 

los numerales 14 y 16 Constitucionales, así también por que la misma se 

desconoce totalmente, en la que se hace del conocimiento sin detallar el 

origen de una supuesta multa impuesta a mi persona la Dirección de 

Reglamentos y Espectáculos, únicamente pusieron mis datos, así como el 

monto de la supuesta multa”. 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 auto de fecha veintinueve de junio de dos mil quince, se 

admitió a trámite la demanda y se ordenó el emplazamiento a las 

autoridades señaladas como responsables.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

      3.- En acuerdo del diez de agosto de dos mil quince, se recibió la 

contestación de demanda formulada por los ciudadanos Directora de 

Fiscalización y Notificadores Adscritos, pertenecientes al H. Ayuntamiento 

de Acapulco de Juárez, Guerrero, y toda vez que dejo sin efectos las actas 

de notificación de fechas cuatro de septiembre de dos mil catorce y once de  
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febrero de dos mil quince, se determinó sobreseer el presente juicio, por 

cuanto la autoridad demandada y actos impugnados se refiere.- - - - - - - - - -  

       

      4.- Por proveídos del dos de septiembre, catorce y veintinueve de 

octubre de  de dos mil quince, se difirieron las audiencias de ley en virtud de 

que no se encontraba está debidamente integrado el expediente.- - - - - - - - -  

                                                                     

     5.- El día veintisiete de noviembre de dos mil quince, se llevó a cabo la 

audiencia de ley con la inasistencia de las partes, así como de persona que 

legalmente las representara, en la que previa certificación de la misma 

fecha, con fundamento en el articulo 60 del código procesal de la materia, se 

declaró precluido el derecho para contestar la demanda a los ciudadanos 

Secretario de Administración y Finanzas, Primer Sindico Procurador 

Administrativo, Contable y Patrimonial Municipal y Dirección de Regulación e 

Inspección de Reglamentos y Espectáculos, todos pertenecientes al H. 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero. Acto seguido, en la misma 

diligencia, se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas. 

No se formularon alegatos debido a la inasistencia de las partes y al no 

constar en autos que los hubieran formulado por escrito.- - - - - - - - - - - - - - -  

                                                                      

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

 

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

Administrativo con sede en Acapulco, Guerrero, es competente para 

conocer y resolver el presente juicio, de  conformidad  con  lo  dispuesto por 

los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 135 y 138 fracción I de  la  Constitución  Política  del  Estado  

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

129 y 130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

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

Contencioso Administrativo vigente en la entidad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado, no existe precepto legal alguno 

que establezca la obligación de reproducir los conceptos de nulidad 

planteados por el actor, así como la contestación que de éstos den las 

demandadas, además de que con ello no se contraviene lo previsto por los 

artículos 128 y 129 del código  en comento; en consecuencia se tienen por 

reproducidos en el presente considerando. Al respecto tiene aplicación la 

siguiente Tesis Jurisprudencial, de la Novena Época, con número de registro 

176,043, del rubro: “AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE 



CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS 

SENTENCIAS QUE EMITAN”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, la parte 

actora acredita el interés legitimo para promover la presente controversia, en 

virtud de que adjuntó a su escrito de demanda las actas de notificación de 

fechas cuatro de septiembre de dos mil catorce y once de febrero de dos mil 

quince, en las que se hace referencia a los créditos fiscales números 

159003 y 6575 de fechas nueve de noviembre de dos mil doce y quince de 

abril de dos mil trece, por las cantidades de $ 2,201.84 (Dos mil doscientos 

un pesos 84/100 M.N.), respectivamente. 

 

               Y tomando en consideración que el ciudadano Director de 

Regulación e Inspección de Reglamentos y Espectáculos del H. 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, se encuentra confeso de 

los hechos que el actor le atribuye, en términos del artículo 60 del Código de 

la Materia, se tienen por ciertos los actos marcados con el inciso a) del 

escrito de demanda del actor.- - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - 

   

- - - CUARTO.- Que siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones 

de orden público que deben ser analizadas de manera preferente, las 

opongan las partes o no, por lo tanto, corresponde analizar de oficio las 

constancias de autos para determinar si se actualiza alguna de las causales 

contenidas en los artículos 74 y 75 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, por lo que una vez revisada dichas 

constancias se advierte que por lo que respecta a los ciudadanos Primer 

Sindico Procurador, Administrativo, Contable y Patrimonial y Secretario de 

Administración y Finanzas, ambos del H. Ayuntamiento de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, no obstante que se encuentran confesos de los actos que 

el actor les atribuye; sin embargo durante la secuela procesal omitieron 

exhibir documento alguno en el que constara su actuación como autoridades 

ordenadoras o ejecutoras de los actos impugnados, por lo que ante tal 

circunstancia resulta evidente que se actualiza la causal contenida en el 

artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, por la inexistencia de los actos impugnados; en 

consecuencia se declara el sobreseimiento del presente juicio, por cuanto a 

las autoridades demandadas se refiere.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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- - - QUINTO.- Acreditada la existencia de a los créditos fiscales señalados 

en el inciso a) de la demanda, la litis en el presente juicio se centra en 

determinar si que la autoridad demandada emitió las multas combatidas 

respetando los artículos 34, 35, 36, 37 del Reglamento de Licencias de 

Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Estado de Guerrero. 

  

Al efecto, del estudio de las constancias de autos, se advierte que ante la 

falta de contestación de demanda del ciudadano Director de Regulación e 

Inspección de Reglamentos y Espectáculos del H. Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, en términos del artículo 60 del Código de la 

Materia, perdió su oportunidad procesal para demostrar en autos haberse 

sujetado a los requisitos establecidos para la inspección y vigilancia 

establecidas en los artículos 34, 35,36,37 del Reglamento de Licencias de 

Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Estado de Guerrero, 

que establecen: 

 

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 Republica y la del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero. 
 
Artículo 35.- Las visitas de inspección que practique 
la autoridad municipal a los establecimientos 
comprendidos en este Reglamento, se harán con 
base a sus horas de funcionamiento autorizados. 
 
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 las 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 atiende la diligencia, a quien 
se le entregará una copia de la misma.   
 

 

De los preceptos legales transcritos se infiere que la  autoridad responsable 

no demostró en autos que de manera previa a la imposición de los créditos 

fiscales de fechas nueve de noviembre de dos mil doce y quince de abril de 

dos mil trece, a la ciudadana ------------------------------------------, en su carácter 



de propietaria del negocio denominado “ ---------------------------------” ubicado 

en  ------------------------------------------- de esta Ciudad de Acapulco, Guerrero, 

mismas que se determinaron por las cantidades de $2,201.84 (Dos mil dos 

cientos un pesos 84/100 M.N .) respectivamente, hubiera practicado visitas 

de inspección al negocio comercial de la actora, se le diera la oportunidad de 

ofrecer las pruebas que considerara pertinentes, para que la quejosa pudiera 

conocer la causa del procedimiento sancionatorio respecto al resultado de la 

verificación de su negocio comercial, y posteriormente procediera a fijar las 

multas que conforme a derecho procedieran, a efecto de respetar su 

garantía de audiencia prevista por el artículo 14 de la Constitución General 

de la República, en relación con el artículo 130 del Código de la Materia. Por 

que la suscrita Magistrada Instructora concluye que dicho acto resulta ilegal 

y arbitrario, ya que fue emitido en inobservancia de lo establecido por el 

Reglamento de Licencias de Funcionamiento de Establecimientos 

Mercantiles del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. 

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades que la 

Ley Orgánica de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos le otorga a 

esta Sala Regional, se declara la nulidad del acto impugnado de 

conformidad con lo previsto en el artículo 130 fracción III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

y una vez configurado lo dispuesto en los artículos131 y 132 del 

Código de la Materia, el efecto de la presente resolución es para que la 

autoridad demandada Director de Regulación e Inspección de 

Reglamentos y Espectáculos del H. Ayuntamiento Municipal de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, deje sin efecto legal las multas 

combatidas marcadas con el inciso a) de la demanda.  

 

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;  

 

 

 

 

 

RESUELVE 



 

PRIMERO.- Esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo es competente para resolver el presente 

procedimiento.        

                                                                                                                             

SEGUNDO.- La ciudadana -------------------------------------, actora en 

el presente juicio, probó los extremos de su acción. 

 

TERCERO.- Se declara la nulidad de los actos impugnados 

marcados con los incisos a) del capitulo de “Actos Impugnados” de la 

demanda, en términos del quinto considerando de la presente resolución.  

 

 

CUARTO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 178 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos que rige a este Tribunal, el recurso de revisión en contra de 

este fallo deberá presentarse en  esta Sala Regional dentro de los cinco 

días siguientes al en que surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

 

QUINTO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA 

Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS.   

 

 

 - - - 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 CELIA AGUILAR GARCIA, Segunda Secretaría de Acuerdos, 

que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

         MAGISTRADA                                     SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

M. en D. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.         LIC. CELIA AGUILAR GARCÍA  


