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                                                  EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/431/2016 

ACTOR: C. MARÍA LOURDES RENDON REYES.    
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECCIÓN 
DE REGULACIÓN E INSPECCIÓN DE 
REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS, 
DIRECTOR DE FISCALIZACION Y EL C. 
RAFAEL VAZQUEZ GARCIA, NOTIFICADOR 
ADSCRITO A LA DIRECCIÓN  DE 
FISCALIZACION TODOS DEL H. 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO.  

  

 

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

 

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

TCA/SRA/I/431/2016, promovido por el C. MARÍA LOURDES RENDON REYES,  

contra actos de autoridad atribuidos a las autoridades demandadas DIRECTOR 

DE REGULACIÓN E INSPECCIÓN DE REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS, 

DIRECTOR DE FISCALIZACION Y EL C. RAFAEL VÁZQUEZ GARCÍA, 

NOTIFICADOR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN  DE FISCALIZACION, TODOS 

DEL H. AYUNTAMIENTO 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 cinco de agosto 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. MARÍA 

LOURDES RENDON REYES, por su propio derecho, señalando como actos 

impugnados consistente en: “La multa con número de oficio 29777 de fecha 

trece de Noviembre de dos mil quince, por la cantidad de $2,383.33 (Dos 

mil trescientos Ochenta y tres pesos 33/100 M. N.) emitida por la Dirección 

de Reglamentos y Espectáculos del Ayuntamiento Municipal de Acapulco, 

a que se refiere el Acta de notificación de fecha seis de Julio de dos mil 

dieciséis, elaborada por personal de la Dirección de Fiscalización 

dependiente de la Subsecretaria de Hacienda de la Secretaria de 
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Administración y Finanzas del Ayuntamiento Municipal de Acapulco, 

Guerrero.”. 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 ocho de agosto del dos mil dieciséis, se admitió la 

demanda, ordenándose su registro en el Libro de Gobierno bajo el número 

TCA/SRA/I/431/2016, y con copias de la demanda y anexos de la misma, se 

ordenó el emplazamiento a las autoridades demandadas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -       

 

      3.- En acuerdo de fecha siete de septiembre del dos mil dieciséis, esta Sala 

Regional tuvo a las autoridades demandadas por contestada la demanda en 

tiempo y forma, en la que hicieron valer las excepciones y defensas que estimaron 

pertinentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  

        4.- El día veinte de octubre del dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia 

de ley con la inasistencia de la parte actora y de las autoridades demandadas, así 

como de persona que legalmente las representara. Acto seguido, en la misma 

diligencia, se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas. No se 

recibieron alegatos de las partes debido a su inasistencia a dicha diligencia, 

además de que no consta en autos que los hubiesen formulado por escrito.- - - - - -  

 

                                                 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 el actor adjunto a su escrito de demanda el 

Acta de Notificación de fecha seis de julio del dos mil dieciséis, en la que se 

establece la sanción a la parte actora, por no exhibir la licencia de funcionamiento 

comercial, así mismo obra la copia certifica de la Licencia de Funcionamiento del 

Establecimiento Comercial “LA ESPERANZA”, correspondiente al año dos mil 

dieciséis; documentales a las que se les concede eficacia probatoria, en términos 

de los artículos 43, 48 fracción XI, 90, 91, 124 y 127 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
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      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 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 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 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, se procede a 

examinar las causales invocadas por las autoridades demandadas, Director de 

Regulación e Inspección de Reglamentos y Espectáculos, Director de 

Fiscalización y Notificador Adscrito a la dirección de Fiscalización, todos del H. 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, autoridades demandadas en el 

juicio, quienes las sustentaron en el artículo 74 fracción VI, relacionada con el 

artículo 75 fracción II, ambos del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, porque consideran que los actos impugnados no le 

causan ninguna afectación al interés jurídico de la parte actora, toda vez que no 

exhibe la licencia de funcionamiento, por lo cual no le causa perjuicio alguno y por 

lo tanto no tiene interés jurídico, así también las sustentaron en los artículos 46 y 

74 fracción XI del ordenamiento legal citado, al revelar que la accionante tuvo 
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conocimiento de los actos impugnados, específicamente en el acta de inspección 

de fecha trece de noviembre de dos mil quince, previo a la emisión de la 

resolución del crédito fiscal impugnado, por lo que concluye que la actora 

consintió los actos impugnados.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  
Al respecto los artículos 74 fracción VI y 75 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado establecen lo siguiente: 

 
             ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
 

IV.- Contra los actos y las disposiciones generales que no afecten 
los intereses jurídicos o legítimos del actor; 
 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera 
alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo 
anterior; 
 
 ARTICULO 46 EN RELACIÓN CON EL ARABIGO 74 FRACCIÓ 

XI Y 75 FRACCION II.                                                                                               

 
ARTICULO 46.- La demanda deberá formularse por escrito y 
presentarse directamente ante la Sala Regional correspondiente 
al domicilio del actor, ante la autoridad demandada o por correo 
certificado con acuse de recibo cuando el actor tenga su domicilio 
fuera de la sede de la sala, pero siempre deberá hacerse dentro 
de los quince días hábiles contados a partir del día siguiente al en 
que surta efectos la notificación del acto que se reclame o el día 
en que se haya tenido conocimiento del mismo o se hubiese 
ostentado sabedor del mismo, con las excepciones siguientes: 
…  
ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 
… 
XI.- Contra actos que hayan sido consentidos expresa o 
tácitamente, entendiéndose por estos últimos, aquéllos en contra 
de los que no se promovió demanda en los plazos señalados por 
este Código; 
… 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 

… 

II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera 

alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el 

artículo anterior; 

… 

           De los primeros dispositivos trascriptos indican que el procedimiento ante 

esta instancia es improcedente, cuando los actos y las disposiciones generales no 

afecten los intereses jurídicos o legítimos del actor, y en este sentido, tenemos 

que uno de los principales objetivos de la justicia administrativa es precisamente 

permitir el acceso aquellos particulares afectados en su esfera legítima, como 

sucede en el caso particular, toda vez que el acto que combate la promovente es 

un acto administrativo que deviene de un Organismo Público Descentralizado con 
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funciones de autoridad, que afecta su esfera legítima al demostrar que es 

propietaria de la negociación comercial “LA ESPERANZA”, con giro de producción 

de tortillas de maíz, que señala el acta de notificación impugnada de fecha seis de 

julio de dos mil dieciséis, por el cual le impusieron multa con número de crédito 

29777 del trece de noviembre de dos mil quince, por un importe de $2,383.33 

(DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 33/100 M. N.), en el acta 

de visita con número de folio 29777 por no exhibir en el momento de la visita la 

licencia de funcionamiento del año fiscal dos mil quince, acta que fue presentada 

por las autoridades en contestación de demanda, visible a foja 27 del expediente, 

por lo que se encuentra legitimada para promover la presente controversia en 

defensa de sus intereses, por considerar que el acto de autoridad dictado de 

manera unilateral le depara perjuicio, por lo que se desestima la solicitud de 

sobreseimiento invocada por las demandadas en cuestión; para corroborar este 

criterio sirve de apoyo la siguiente Tesis Jurisprudencial.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: XVI, Diciembre de 2002 
Tesis: 2a./J. 141/2002      
Página:   241 
 
INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS 
TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. De los diversos 
procesos de reformas y adiciones a la abrogada Ley del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y del que dio 
lugar a la Ley en vigor, se desprende que el legislador ordinario en 
todo momento tuvo presente las diferencias existentes entre el 
interés jurídico y el legítimo, lo cual se evidencia aún más en las 
discusiones correspondientes a los procesos legislativos de mil 
novecientos ochenta y seis, y mil novecientos noventa y cinco. De 
hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con este 
último, fue precisamente permitir el acceso a la justicia 
administrativa a aquellos particulares afectados en su esfera 
jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante 
carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo 
(interés jurídico), con la finalidad clara de ampliar el número de 
gobernados que pudieran accesar al procedimiento en defensa de 
sus intereses. Así, el interés jurídico tiene una connotación diversa 
a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite 
la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone 
únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la 
legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la 
afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o 
derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. 

 
Contradicción de tesis 69/2002-SS. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo, Cuarto y Décimo Tercero, todos 
en Materia Administrativa del Primer Circuito.  
15 de noviembre de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano; en su ausencia hizo suyo el asunto Juan Díaz 
Romero. Secretario: Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot. 
 
Tesis de jurisprudencia 141/2002. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintidós de 
noviembre de dos mil dos. 
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Por cuanto a los dispositivos legales respecto del consentimiento de los 

actos impugnados, se tiene que estos refieren que el escrito de demanda se debe 

presentar en la Sala Regional correspondiente al domicilio del actor, dentro de los 

quince días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la 

notificación del acto que se reclame o el día en que se haya tenido conocimiento 

del mismo o se hubiese ostentado sabedor del mismo, y que el procedimiento ante 

este Órgano de Justicia Administrativo es improcedente contra actos que hayan 

sido consentidos de manera tácita, es decir, que no se promovió la demanda 

dentro del término de quince días que señala el dispositivo legal con el número 46 

del Código de la Materia, procediendo en consecuencia el sobreseimiento del 

juicio cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera alguna de las 

causas de improcedencia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

Del análisis efectuado a las constancias que integran los presentes autos, 

en especial la que obra a folio del 27 del expediente, 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, es decir, el trece de 

noviembre de dos mil quince, o fecha diversa para considerarla como acto 

consentido como lo sostienen las autoridades demandadas, supuestamente fue 

entendida por el encargado de la negociación de la actora, quien no proporciono 

nombre ni identificado con algún documento oficial, ni fue descrito físicamente, 

además que no demostraron en autos que hubieran empleado el procedimiento de 

notificación previsto en el artículo 107 inciso a) párrafo IV del Código Fiscal 

Municipal, si bien es cierto que exhibieron el acta de inspección con número de 

folio 29777 de fecha trece de noviembre de dos mil quince, también lo es que no 

es en dicha acta en donde se deben imponer las sanciones por anomalías 

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

la parte actora, el día seis de julio de dos mil dieciséis, el término para la 

interposición de la demanda le transcurrió del siete de julio al diez de agosto de 

dos mil dieciséis, descontándose los días nueve, diez, dieciséis, diecisiete, treinta 

y treinta y uno de julio, seis y siete de agosto de dos mil dieciséis, por ser sábados 

y domingos, días inhábiles para este órgano jurisdiccional; así como del dieciocho 

al veintinueve del mes y año en mención, por corresponder al primer periodo 

vacacional al que tienen derecho los trabajadores del Poder Ejecutivo; en 

consecuencia, esta Primera Sala Regional estima válida la fecha de presentación 

de la demanda, que fue el cinco de agosto del año que transcurre, 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 que procede desestimar la petición 

de sobreseimiento formulada por las autoridades demandadas.- - - - - - - - - - - - - -   

  

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

demanda, consistente en la multa número 29777 de fecha trece de noviembre de 

dos mil quince, por la cantidad de $2,383.33 (DOS MIL TRESCIENTOS 

OCHENTA Y TRES PESOS 33/100 M. N.), contenida en el acta de notificación de 

fecha seis de julio de dos mil dieciséis, así como del acta de inspección con 

número de folio 29777 del trece de noviembre de dos mil quince, ofrecida por las 

autoridades 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 de 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.- - - - - - - - - - - - - - --  

 

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 su negocio comercial.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
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: 
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               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. 
 
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 a demás 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 
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inspección debieron de cumplir con una orden de inspección debidamente 

ordenada por escrito precisando el lugar, domicilio, nombre comercial, nombre del 

propietario o representante legal, 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 las prácticas de la visita domiciliaria al negocio denominado “LA 

ESPERANZA”, con giro de “TORTILLERÍA” negociación ubicada en Avenida 

Adolfo López Mateo, número 5, Fraccionamiento las Playas, 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 el negocio 

propiedad 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 
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impugnado consistente en el acta de visita de inspección con número de folio 

29777 de fecha trece de noviembre de dos mil quince, como consecuencia, por 

ser derivado del acto principal y al ser nulo uno los actos impugnados corren la 

misma suerte los restantes, 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 seis de julio de dos mil dieciséis, que contiene la 

multa número 29777 de fecha trece de noviembre de dos mil quince, por la 

cantidad de $2,383.33 (DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 

33/100 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 29777 de fecha trece de noviembre de dos mil 

quince, por la cantidad de $2,383.33 (DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 

TRES PESOS 33/100 M. N.), al omitirse la formalidad exigida por la ley; y el 

Director de Fiscalización debe dejar sin efecto el acta de notificación seis de julio 

de dos mil dieciséis, llevada a cabo por el ciudadano Rafael Vázquez García, 

notificador adscrito a la Dirección de Fiscalización, del referido Ayuntamiento.- - - -  

 
Por lo expuesto y con fundamento en el artículos 34, 36, 37 y 38 del 

Reglamento de Licencias del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, 75 

fracción IV, 80, 130 fracciones II, 131 y 132 del Código de Procedimientos 

Administrativos, es de resolver y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 
R E S U E L V E 

 

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

Administrativo es competente para resolver el presente procedimiento.- - - - - - - - -   
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SEGUNDO.- La ciudadana MARÍA LOURDES RENDON REYES, actora 

del juicio probó los extremos de su acción, en consecuencia,- - - - - - - - - - - - - - - -   

 
TERCERO.- Se declara la nulidad del acto impugnado en cuanto al 

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

Fiscalización y notificador adscrito a la Dirección de Fiscalización, todos del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Acapulco, de Juárez, Guerrero, por las razones y 

expuestas en el último considerando de este fallo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

 

CUARTO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y 

POR OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS Y CÚMPLASE.- - - - - - - - - -   

 

 

QUINTO.- Hágase saber a las partes que de no estar conformes con la 

presente sentencia, pueden interponer el recurso de revisión con expresión de 

agravios, mismo que será presentado ante esta H. Sala Regional y dirigido a la H. 

Sala Superior de este órgano jurisdiccional, dentro de los cinco días siguientes al 

en que surta efectos la notificación de la resolución recurrida. - - - - - - - - - - - - - - -   

  

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 

TERÁN 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


