
PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRA/I/425/2017. 
 

ACTOR: ***********************; APODERADO LEGAL DE 
“** S. A. DE. C. V.”  
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: H. AYUNTAMIENTO, 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,  
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN, SUBSECRETARIO 
DE INGRESOS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
ANUNCIOS, SECRETARIA DE DESARROLLO 
URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Y DEPARTAMENTO 
DE LICENCIAS, VERIFICACIÓN Y DICTÁMENES 
URBANOS, DIRECTOR DE GESTIÓN URBANA, 
PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE 
JUÁREZ, GUERRERO. 
 
 

 

- - - Acapulco, Guerrero, a cinco de septiembre del dos mil dieciocho. - - - - - - - - -  

   

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

TJA/SRA/I/425/2017, promovido por el **************************; APODERADO 

LEGAL DE “** S. A. DE. C. V.”; contra actos de autoridad atribuidos al H. 

AYUNTAMIENTO, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,  

DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN, SUBSECRETARIO DE INGRESOS, JEFE 

DEL DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS, SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICA Y DEPARTAMENTO DE LICENCIAS, 

VERIFICACIÓN Y DICTÁMENES URBANOS, DIRECTOR DE GESTIÓN 

URBANA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO; por lo que estando debidamente integrada la Sala del Conocimiento 

por la C. Magistrada Instructora Maestra EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, quien 

actúa asistida de la C. Licenciada CELIA GUILAR GARCIA, Segunda Secretaria 

de Acuerdos que autoriza y da fe, y que conforme a los dispuesto por las 

fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interno que rige a este Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, que con fundamento en la 

modificación a los artículos 135, 136 y 137 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero, mediante Decreto número 433, publicado el día 

catorce de julio de dos mil diecisiete, en el Periódico Oficial del Estado número 56, 

Alcance 1, cambio su denominación con motivo de las recientes reformas 

realizadas para quedar como Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero; por lo que 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 

del Estado de Guerrero Número 215, y 
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R E S U L T A N D O  

 

1.- Mediante escrito de recibido el día dos de agosto del dos mil diecisiete, 

compareció ante esta Primera Sala Regional el **************************************; 

APODERADO LEGAL DE “** S. A. DE. C. V.”; señalando como actos 

impugnados los siguientes: “A).- El citatorio de fecha 4 de julio del año 

2017, que contiene el acta administrativa de entrega de citatorio, 

consistente en una hoja al carbón tamaño carta dirigida al 

REPRESENTNATE LEGAL DE ** S. A. DE. C. V./ Mega Servicio 

Ferretero, firmado por el Inspector Jorge Alberto García Lara y dos 

supuestos testigos de nombres Ervin Ramsay Villegas Texta y Luis Cesar 

Chávela Zamudio. - - - B).- EL ACUERDO de fecha 04 de julio de 2017, 

folio 0621, emitido por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 

Dirección de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos, Departamento 

de Anuncios, atribuida al Representante Legal de ** S. A. DE C.V. “Mega 

Servicio Ferretero” consistente en dos sin foliar, tamaño carta escritas por 

un solo frente firmada por la ING. LUZ MARÍA MERAZA RADILLA, 

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICA. - - - C).- 

LA ORDEN DE INSPECCIÓN de fecha 04 de julio de 2017, folio 0621, 

emitido por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Dirección 

de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos, Departamento de 

Anuncios, atribuida al Representante Legal de ** S. A. DE C.V. “Mega 

Servicio Ferretero” consistente en una hoja, tamaño carta escrita por un 

solo frente firmada por la ING. LUZ MARÍA MERAZA RADILLA, 

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICA. - - -D).- 

EL ACTA CIRCUNSTANCIADA de fecha 07 de julio de 2017, folio 0621, 

emitida por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Dirección 

de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos, Departamento de 

Anuncios, consistente en dos hojas color amarillas, foliadas con los 

números 1/2, 2/2, tamaño carta escritas por un solo frente, firmada por 

Jorge Alberto García Lara y dos supuestos testigos de nombres, 

*********************** y **************************, respectivamente.”. 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.- Por auto de fecha tres de agosto del dos mil diecisiete, se admitió la 

demanda y se registro en el libro de gobierno asignándole el número 
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TJA/SRA/I/425/2017, y se ordenó el emplazamiento a las autoridades señaladas 

como responsables; con fundamento en el artículo 67 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se concedió la 

suspensión del acto impugnado para el efecto de que las cosas se mantuvieran 

en el estado en que se encuentran hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia 

que se dicte en el presente juicio.  

 

   3.- Por acuerdos de fechas veintiocho y veintinueve de agosto del dos mil 

diecisiete, se tuvo por contestada la demanda en tiempo y forma a los CC. 

Director de Fiscalización, Secretario de Administración y Finanzas, Primera 

Sindica Procuradora Administrativa, Financiera y Patrimonial, todos del Municipio 

de Acapulco de Juárez, Guerrero, y por opuestas las excepciones y defensas que 

estimaron pertinentes. 

 

4.- Mediante proveído de fecha ocho de noviembre del dos mil diecisiete, 

se tuvo al Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de  

Acapulco de Juárez, Guerrero, por contestada la demanda en tiempo y forma en 

la que señaló las causales de improcedencia y sobreseimiento que estimó 

procedentes. 

 

5.- Por acuerdo de fecha veintiocho de junio del dos mil dieciocho, se tuvo 

a los CC. Jefe del Departamento de Anuncios y Director de Licencias y 

Verificación ambos del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, por precluído 

su derecho para dar contestación a la demanda.  

 

6.-  El día veintiocho de junio del dos mil dieciocho, se llevó a cabo la 

audiencia de ley, con la asistencia de la parte actora, no así de las autoridades 

demandadas, o de persona que legalmente las representara; así mismo en dicha 

diligencia se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas. Se 

recibieron alegatos solo por cuanto hace a la parte actora, no así de las 

autoridades demandadas debido a su inasistencia y no consta que los hayan 

efectuado por escrito.                                        

                               

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

 

PRIMERO.- Esta Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado, Guerrero, es competente para conocer y 

resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 

3, 28, y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 129, 130, 131, 132 y demás relativos aplicables al Código 
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de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 

215, tales disposiciones le otorgan a esta Sala competencia para conocer y 

resolver los procedimientos contenciosos administrativos que planteen los 

particulares en contra de la Administración Pública Estatal, Municipal y de 

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y en el 

presente caso el actor, impugno los actos de autoridad precisados en el 

resultando primero de la presente resolución, los cuales son de naturaleza 

administrativa, atribuido a las autoridad municipales, actualizándose con ello la 

competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- El ******************************************; APODERADO 

LEGAL DE “** S. A. DE. C. V.”; acreditó la personalidad para promover la 

presente controversia, toda vez que adjuntó a su escrito inicial de demanda la 

escritura pública número 75378, de fecha siete de abril del dos mil quince, pasada 

ante la fe de la Licenciada SAMANTHA SALGADO MUÑOZ, Titular de la Notaría 

Pública número 7 del Distrito Notarial de Tabares, con sede en esta Ciudad y 

Puerto de Acapulco, Guerrero, que le acredita tal condición. Así mismo, la 

existencia de los actos impugnados se encuentran plenamente acreditadas en 

autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de 

que la parte actora adjuntó a su demanda las documentales públicas consistentes 

en el acuerdo de fecha cuatro de julio dos mil diecisiete con número de folio 0621, 

acta circunstanciada de fecha siete de julio del dos mil diecisiete con número de 

folio 0621, citatorio de fecha cuatro de julio del mismo año y orden de inspección 

con folio 0621, de fecha cuatro de julio del dos mil diecisiete, documentales se 

encuentran agregadas a fojas número 07 a la 18, a las cuales se le otorga pleno 

valor probatorio de conformidad con los artículos 43, 48 fracción III, 90, 124 y 127 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

TERCERO.- Toda vez que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, no existe precepto legal alguno que 

establezca la obligación de reproducir los conceptos de nulidad planteados por la 

parte actora, así como de la contestación que de éstos den las autoridades 

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 lo 

resuelto por la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, 
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publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, 

mayo de 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 SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 
TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De 
las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro 
primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se 
advierte como obligación para el juzgador que transcriba los 
conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con 
los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues 
tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a 
debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de 
expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe 
estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o 
constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego 
correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que 
conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal 
transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o 
no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito 
de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia 
se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad 
que efectivamente se hayan hecho valer. 

 
 
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, de 

conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, esta 

Juzgadora arriba a la determinación de que del análisis efectuado a las 

constancias procesales que integran los autos del presente juicio, se establecer 

que la causal que hacen valer las demandadas CC. Director de Fiscalización, 

Secretario de Administración y Finanzas, y Primera Sindica Procuradora 

Administrativa, Financiera y Patrimonial en representación del H. Ayuntamiento 

todos del Municipio de Acapulco, Guerrero, prevista en el artículo 75 fracción IV 

del Código de la Materia, en el sentido de que del estudio a los actos ahora 

impugnados por el demandante, y relacionado con lo dispuesto en el artículo 2 del 

Código antes invocado que señala: “Para los efectos de este Código se entiende 

como autoridad ordenadora la que dicte u ordene, expresa o tácitamente, la 

resolución, acto o hecho impugnado o tramite el procedimiento en que aquélla se 

pronuncie, y como autoridad ejecutora, la que la ejecute o trate de ejecutarla.”; 

esta Juzgadora determina que dichas autoridades no emitieron, ejecutaron o 

trataron de ejecutar los actos ahora impugnados, por lo que se procede a 

sobreseer el juicio únicamente por cuanto se refiere a los CC. Director de 

Fiscalización, Secretario de Administración y Finanzas, y Primera Sindica 

Procuradora Administrativa, Financiera y Patrimonial en representación del 
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H. Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero. Al no 

acreditarse otras causales se procede a dictar el fallo correspondiente.   

 

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones II 

y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

analizadas las constancias de autos, la litis del presente juicio, se centra en 

dilucidar si el reclamo que formula la parte actora en el presente juicio, respecto a 

que de acuerdo a su perspectiva jurídica los actos impugnados, son ilegales, 

porque éstos carecen de los requisitos de fundamentación y motivación que todo 

acto de autoridad debe contener, como lo precisan los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el caso concreto 

estimó el demandante, que las demandadas al emitir los actos impugnados lo 

hicieron sin la debida fundamentación y motivación, en el cual precisaran los 

motivos o circunstancias del porque se hizo acreedor a dichos actos de molestia, 

violentando con ello las garantías de seguridad y legalidad jurídica, ya que 

considera que de acuerdo con lo que dispone el artículo 61 del Reglamento de 

Anuncios para la Zona Metropolitana de Acapulco, por la instalación de su 

anuncio, no requiere d licencia alguna. 

 

Al contestar la demanda, la autoridad demandada, Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

expresó que, en el asunto que nos ocupa, eran causales de improcedencia del 

juicio, porque no afecta los intereses jurídicos ni legítimos del actor, ya que se 

trata de diligencias que se tienen que realizar, como parte del control y 

seguimiento, para verificar que los anuncios cumplan con los requisitos que 

señala la ley, y constatar, si en el  caso procede o no alguna sanción. También 

manifestó que en  el caso particular, en el negocio del actor, se observó un 

anuncio adosado a a fachada con medidas aproximadas de 1.20x12 metros, con 

la leyenda MEGA SERVICIO FERRETERO ACABADOS DE CONSTRUCCION 

PLOMERIA ELECTRICIDAD E ILUMINACION, y que al momento de la inspección 

el actor no presentó la licencia de anuncios.   

 

Para resolver de manera congruente este asunto, resulta menester 

referirse a lo que sobre el procedimiento de revaluación catastral disponen los 

artículos 12, 13, 14, y 106 del Reglamento de Anuncios para la Zona 

Metropolitana de Acapulco de Juárez, Guerrero, y 85 fracción de II del Código 

Fiscal Municipal número 152 del Estado de Guerrero, establecen lo siguiente: 

 

Artículo 12.- La Dirección de Licencias y la Unidad Operativa 
respectiva de la Secretaria de Seguridad Publica y Protección Civil y 
la Secretaria de Desarrollo, para comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones legales estarán facultadas para llevar acabo visitas de 
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verificación tendientes a la comprobación del cumplimiento de 
obligaciones reglamentarias en materia de anuncios. Las visitas de 
verificación serán realizada de manera conjunta o separada por las 
autoridades señaladas en el párrafo anterior, mismas que deberán 
informar el resultado de las mismas a la Dirección de Licencias.  

 

Artículo 13.- Las visitas de verificación se iniciarán mediante orden 
fundada y motivada, suscrita por la Dirección de Licencias, que 
deberá de contener:  

I. Contar con documentos impresos;  

II. La Autoridad que emite la orden; 

III.  El lugar o lugares donde deba efectuarse la visita; 

IV. El nombre o razón social de la persona física o jurídica registrada 
en el padrón de anuncios, cuando se ignore el nombre de la persona 
que debe de ser visitada, se señalarán datos suficientes que 
permitan su identificación.  

V. El nombre y cargo de la persona o personas que practiquen la 
visita;  

VI. El objeto de la visita;  

VII. Las disposiciones legales que fundamenten la visita de 
verificación; y  

 VIII. Firma autógrafa del funcionario competente. 

 

Artículo 14.- Las visitas de verificación se desarrollarán conforme a 
lo siguiente: 

I. Se realizarán en el lugar (es) señalado(s) en la orden de visita, 
entregando el original de la misma al visitado o a su representante 
legal y si no estuvieran presentes, se dejará citatorio para que se 
encuentren el día hábil siguiente y en la hora que se designe para el 
desahogo de la visita de verificación;  

II. En el día y hora señalado para realizar la visita de verificación, las 
autoridades y la persona con la que se deba desahogar la misma se 
constituirán en el lugar señalado en la orden de visita para desarrollar 
la misma; en caso de no asistir persona alguna a pesar de haber 
existido citatorio, la visita se desarrollará con la persona que se 
encuentre al momento de la visita;  

III. Los visitados, sus representantes o la persona con quien se 
entienda la visita, están obligados a permitir el acceso al lugar o 
lugares objeto de la misma, así como mantener a su disposición la 
documentación que acredite el cumplimiento de las disposiciones 
legales;  

IV. Al iniciarse la visita de verificación los visitadores deberán 
identificarse ante la persona con quien se entienda la diligencia 
requiriéndola para que designe dos testigos, si estos no son 
designados o los mismos no aceptaren, los visitadores los 
designarán, haciendo constar esa situación en el acta que levanten, 
sin que esta circunstancia invalide los resultados de la visita;  

V. En toda visita de verificación se levantará acta circunstanciada en 
la que se harán constar las irregularidades detectadas por los 
visitadores, relativas a la verificación del cumplimiento de las 
disposiciones legales aplicables. Las actas circunstanciadas harán 
prueba plena de los hechos y omisiones que detecten al realizar la 
visita de verificación;  

VI. Los visitados podrán formular observaciones en el acto de 
diligencia y ofrecer pruebas en relación a los hechos contenidos en el 
acta de la visita de verificación, o bien lo podrán hacer por escrito, 
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dentro de los ocho días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere 
levantado el acta de visita de verificación; 

VII. Al cierre de la visita de verificación el visitador requerirá a 
la persona con quien se entendió la diligencia y a los testigos para 
firmar el acta correspondiente, en caso de que cualesquiera de éstos 
se negaren a firmar o el visitado o la persona con quien se entendió 
la diligencia se niega a aceptar copia del acta, se asentará dicha 
circunstancia en la propia acta, sin que esto afecte la validez y el 
valor probatorio de la misma, dándose por concluida la visita de 
verificación;  

VIII. Se dejará copia del acta de la visita de verificación a la 
persona con quien se entendió la diligencia, en caso de que no se 
hubiera entendido con alguien a pesar de haber existido citatorio, el 
acta se pondrá a disposición del titular, propietario, poseedor, y/o 
responsable solidario del anuncio en la Dirección de Licencias por un 
término de tres días hábiles contados al día siguiente a la visita de 
verificación; y  

IX. La Dirección de Licencias, con base en los resultados de la visita 
de verificación, dictará su resolución correspondiente en un término 
de quince días hábiles posteriores a la fecha en que se haya 
realizado la visita de verificación, pudiendo dictar medidas tendientes 
a corregir las irregularidades que se hubieren encontrado, 
notificándolas al interesado y otorgándoles un plazo de diez días 
hábiles, posteriores a aquel en que se haya notificado, para la 
realización de trámites y/o trabajos necesarios para cumplir con las 
disposiciones legales aplicables, o bien, para interposición del 
recurso previsto en el Artículo 112 del presente Reglamento. En caso 
de no cumplir con lo anterior, la Dirección de Licencias procederá a la 
nulidad, revocación, clausura o retiro del anuncio, según sea el caso. 

 

Artículo 106.- La aplicación del presente apartado, estará a cargo de 
la Dirección de Licencias. Serán responsables solidarios los 
servidores públicos que otorguen cualquier tipo de Licencia, Permiso 
y/o Permiso Publicitario vulnerando las disposiciones que rigen los 
anuncios o que cualquier forma, por acción u omisión contribuyan a 
evadir las disposiciones que rigen la materia de anuncios.  

 

ARTÍCULO 85.- En cada infracción de las señaladas en este Código 
se aplicarán las sanciones correspondientes conforme a las reglas 
siguientes: 
… 
II. La autoridad Fiscal Municipal deberá fundar y motivar 
debidamente su resolución siempre que imponga sanciones; 
… 

 

De la interpretación a los preceptos transcritos, se advierte que la Dirección 

de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos y la Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, ambos del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, 

Guerrero,  tienen facultades para llevar acabo visitas de verificación tendientes a 

la comprobación del cumplimiento de obligaciones en materia de anuncios, visitas 

de verificación que deben estar fundadas y motivadas, en el sentido de citar el 

lugar donde deba efectuarse la misma; el nombre o razón social de la persona 

física o jurídica donde deba practicarse la visita; el objeto y las disposiciones 

legales que fundamenten la visita de verificación; además de contener firma 

autógrafa del funcionario competente, una vez efectuada las visitas de verificación 
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se entregara el original de al visitado o a su representante legal, se dejará citatorio 

para que se encuentren el día hábil siguiente y en la hora que se designe para el 

desahogo de la visita de verificación; la persona con quien se entienda la visita, 

están obligados a permitir el acceso al lugar del objeto de la misma, mantener la 

documentación que acredite el cumplimiento de las disposiciones legales; en toda 

visita de verificación se levantará acta circunstanciada en la que se harán constar 

las irregularidades detectadas por los visitadores, quienes podrán formular 

observaciones en el acto de diligencia y ofrecer pruebas en relación a los hechos 

contenidos en el acta de la visita de verificación, o bien lo podrán hacer por 

escrito, dentro de los ocho días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere 

levantado el acta de visita de verificación; la Dirección de Licencias Verificación y 

Dictámenes Urbanos del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, con base en 

los resultados de la visita de verificación, dictará una resolución debidamente 

fundada y motivada, dentro del término de quince días hábiles posteriores a la 

fecha en que se haya realizado la visita de verificación, pudiendo dictar medidas 

tendientes a corregir las irregularidades que se hubieren encontrado, 

notificándolas al interesado y otorgándoles un plazo de diez días hábiles, para la 

realización de trámites y/o trabajos necesarios para cumplir con las observaciones 

que se efectuaron al momento de realizar la inspección. 

 

Ahora bien, a juicio de esta Sala Regional, en el caso que se analiza, le 

asiste la razón a la parte actora, ya que como se puede observar, de los actos 

reclamados que obran a fojas 13 a la 18 del expediente en estudio, dichos actos 

reclamados carecen de la debida fundamentación y motivación que todo acto de 

autoridad debe contener, dado que las demandadas, al ordenar la visita de 

verificación al establecimiento comercial del demandante, omitieron señalar los 

motivos por los cuales se realizaría la misma, de igual forma debieron garantizar 

el debido proceso a la parte actora, que indica el artículo 14 del Reglamento de 

Anuncios para la Zona Metropolitana de Acapulco de Juárez, Guerrero, que 

establece que, las visitas de verificación se desarrollarán conforme a lo 

siguiente: Se realizarán en el lugar (es) señalado(s) en la orden de visita, 

entregando el original de la misma al visitado o a su representante legal y si no 

estuvieran presentes, se dejará citatorio para que se encuentren el día hábil 

siguiente y en la hora que se designe para el desahogo de la visita de 

verificación; En el día y hora señalado para realizar la visita de verificación, las 

autoridades y la persona con la que se deba desahogar la misma se constituirán 

en el lugar señalado en la orden de visita para desarrollar la misma; en caso de 

no asistir persona alguna a pesar de haber existido citatorio, la visita se 

desarrollará con la persona que se encuentre al momento de la visita;  
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Estas exigencias que no fueron cumplidas por las autoridades 

demandadas, lo que se puede afirmar, porque del estudio a las pruebas que 

fueron ofrecidas por las partes del juicio, se observó que en la orden de 

inspección no se señaló el día y hora para la verificación de la diligencia de visita 

de inspección, así como tampoco se notificó de manera personal, asimismo, no se 

especificó quien era la persona con quien se entendió la diligencia de notificación, 

ya que solamente se lee la palabra, empleado,  sin mencionar su nombre, estas 

inconsistencias, no permiten generar convicción de que en efecto, el 

procedimiento empleado para llevar a cabo la visita de inspección, cumpliera con 

los requisitos de legalidad, que todo acto de autoridad debe contener.   

 

Con base en lo anterior, a juicio de esta Sala de Instrucción, en el 

caso que nos ocupa, se actualiza la causal de nulidad prevista en la fracción 

II del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que refiere, que serán causas de 

nulidad de los actos de autoridad, el  incumplimiento y omisión de las 

formalidades que los actos de autoridad legalmente deben revestir, y con 

fundamento en los artículos 131 y 132 del Código de la Materia, el efecto de 

la presente resolución es para que las autoridades demandadas CC. 

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS Y DEPARTAMENTO DE LICENCIAS, 

VERIFICACIÓN Y DICTÁMENES URBANOS, TODOS PERTENECIENTES AL 

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, dejen INSUBSISTENTE 

los actos declarados nulos, quedando en aptitud de considerarlo pertinente 

emitir otros actos subsanando las deficiencias antes señaladas.  

 

 

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. 

 
SEGUNDO.- Se declara la nulidad de los actos impugnado del escrito de 

demanda, en los términos y para los efectos precisados en el último considerando 

del presente fallo. 
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TERCERO.- Se sobresee el juicio por cuanto se refiere a las autoridades 

CC. Director de Fiscalización, Secretario de Administración y Finanzas, y Primera 

Sindica Procuradora Administrativa, Financiera y Patrimonial en representación 

del H. Ayuntamiento todos del Municipio, en atención a las consideraciones 

expuestas en el cuarto considerando.  

 

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 EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, Magistrada 

Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, mismo que cambio su denominación con 

motivo de las recientes reformas realizadas a los artículos 135, 136 y 137 de la  

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, mediante Decreto 

número 433, publicado el día catorce de julio de dos mil diecisiete, en el Periódico 

Oficial del Estado número 56, Alcance 1, ante la Licenciada CELIA AGUILAR 

GARCIA, Segunda Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - -  

 

 

               LA MAGISTRADA.                         LA SECRETARIA DE ACUERDOS. 

 

 

MTRA. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.       LIC. CELIA AGUILAR GARCIA. 

 

 

 

 

                                          


