
PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/513/2016. 
 

ACTOR: C. ---------------------------------------, 
APODERADO LEGAL DE “---------------------------------------
-----------------, S. A. DE C. V.” 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: PRIMER SINDICO 
PROCURADOR ADMINISTARTIVO, CONTABLE Y 
PATRIMONIAL, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS, DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN, 
DIRECTOR DE REGULACIÓN E INSPECCIÓN DE 
RAGLAMENTOS Y ESPECTACULOS Y NOTIFICADOR 
DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACION TODOS DEL 
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO 
DE JUÁREZ, GUERRERO. 
 

 

- - - Acapulco, Guerrero, a treinta de noviembre dos mil dieciséis.-  - - - - - - - - - - - 

 

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

TCA/SRA/I/513/2016 promovido por el C. ----------------------------------------------------, 

APODERADO LEGAL DE “----------------------------------------------, S. A. DE C. V.”, 

contra actos de las autoridades atribuidos a la PRIMER SINDICO 

PROCURADOR ADMINISTARTIVO, CONTABLE Y PATRIMONIAL, 

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DIRECTOR DE 

FISCALIZACIÓN Y DIRECTOR DE REGULACIÓN E INSPECCIÓN DE 

RAGLAMENTOS Y ESPECTACULOS Y NOTIFICADOR DE LA DIRECCIÓN DE 

FISCALIZACION TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, por lo que estando debidamente 

integrada la Sala Regional del conocimiento, por la C. Magistrada Instructora 

Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, quien actúa asistida de la C. 

Licenciada JEANETH TERÁN OLIVEROS, Primera Secretaria de Acuerdos 

que autoriza y da fe, 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, 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  

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el día treinta y uno de agosto del dos mil 

dieciséis, compareció ante esta Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado, Guerrero, el C. ------------------------------------

---------, APODERADO LEGAL DE “--------------------------------------------, S. A. DE C. 



V.”, a demandar de las autoridades municipales la nulidad de los actos impugnados 

consistentes en: “a).- La nulidad del citatorio de fecha veintidós de agosto del 

presente año y No. de documento y/o crédito 30598 y del acta de notificación 

de veintitrés de mayo de este año, en el cual se me hace mención de una multa 

por la cantidad de $2,418.39, más gastos de ejecución, con fecha de resolución 

siete de enero dl dos mil dieciséis, dicha multa supuestamente impuestas por la 

Dirección de Regulación e Inspección de Reglamentos y Espectáculos del H. 

Ayuntamiento de esta Cuidad, realizando la diligencia el C. CARLOS GARCIA 

ABARCA, notificador de la Dirección de Fiscalización, dependiente de la 

Secretaria de Administración y Finanzas, dependiente de la Secretaria de 

Administración y Finanzas del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, con 

fecha veintitrés de septiembre de este año.”; al respecto, el actor relato los 

hechos y fundamentos de derecho que a su interés convino, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes.  

 

2.- Por auto de fecha treinta y uno de agosto del 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/513/2016, por 

lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de Guerrero, 

se ordenó el emplazamiento respectivo de la 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 acuerdo de fecha veintisiete de septiembre del dos mil dieciséis, esta 

Sala Instructora tuvo a las autoridades demandadas por contestada la demanda 

interpuesta en su contra, en tiempo y forma, haciendo valer las excepciones y 

defensas que estimaron pertinentes.  

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día siete de noviembre 

del dos mil dieciséis, se llevó a cabo la Audiencia de Ley en la que se hizo constar la 

inasistencia de las partes contenciosas o de persona alguna que las represente 

legalmente, se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las 

partes, declarándose vistos los autos para dictar sentencia definitiva; y 

 

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



 

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

Contencioso Administrativo 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 

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 la parte actora, 

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.”, acredita el 

presupuesto procesal de legitimidad para promover la presente controversia, toda 

vez que adjuntó a su escrito de demanda la copia certificada de la escritura 

pública número Ciento Doce Mil Setecientos Noventa y Tres, de fecha veintiuno de 

septiembre del dos mil diez, pasada ante la fe del Licenciado Julio García Estrada, 

Notario Público número 2 y 16, del Distrito Notarial de Tabares, con sede en 

Acapulco, Guerrero, que le acredita tal condición, documental a la que se le otorga 

pleno valor probatorio de acuerdo al artículo 127 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos. 

CUARTO.- Para acreditar la existencia del acto impugnado de la demanda 

exhibió la parte actora el citatorio municipal y acta de notificación municipal, de 

fecha veintidós de agosto del dos mil dieciséis, mismo que fue reconocida por la 

autoridad al contestar la demanda en términos del artículo 126 del Código de la 

Materia; documental pública a las que se les concede eficacia probatoria, en 

términos de los artículos 48 fracción XI, 124 y 127 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado. 

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, 



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 procede a 

emitir el fallo correspondiente. 

 

Las autoridades demandadas Primer Síndico Procurador Administrativo, 

Contable y Patrimonial y Secretario de Administración y Finanzas, ambos del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, opusieron la causal 

de sobreseimiento prevista en el artículo 75 fracción IV del Código de 

Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado, señalando que no 

emitieron el acto impugnado, y del estudio efectuado al acto reclamado por la 

parte actora esta Sala Regional determina que en caso concreto no existe acto 

atribuible a dichas autoridades, toda vez que del mismo se advierte que no 

dictaron, emitieron, ejecutaron o trataron de ejecutar dicho acto impugnado, por lo 

que el presente juicio se sobresee por cuanto hace a dichas autoridades al 

actualizarse la fracción IV del artículo 75 del Código de la Materia. 

 

En relación al Director de Regulación e Inspección de Reglamentos y 

Espectáculos y Director de Fiscalización y Notificador de la Dirección de 

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



Guerrero, no ocurre la misma suerte por lo que esta se procede a dictar la 

resolución. 

 

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 el 

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

del acto impugnado, en el sentido de que este carece de las garantías de legalidad 

y seguridad jurídica que establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Federal.  

 

Tenemos que los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 85 fracción de II del Código Fiscal Municipal número 

152 del Estado de Guerrero, establecen lo siguiente: 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA 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. 

 
CÓDIGO FISCAL MUNICIPAL NÚMERO 152 DEL ESTADO 

DE GUERRERO. 
 

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 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 esa hipótesis y se hizo acreedora a una sanción económica. 



 

Aunado a lo anterior, el artículo 85 del Reglamento de Construcciones para 

el Municipio de Acapulco, en su fracción III, dispone: “Los locales de trabajo y 

comercio con su superficie hasta de 120 m2 y hasta quince trabajadores y 

usuarios contarán, como mínimo, con un excusado y un lavado vertedero” es 

decir, tratándose del tipo de establecimiento con que cuenta el actor de una 

gasolinera es indispensable como parte integrante del servicio de la empresa 

contar con los baños para uso al público y a los empleados que trabajan en dicho 

negocio que por salud pública lo obliga, ante ello, no es necesario que cuente con 

licencia de funcionamiento los baños públicos, debido a que no es un 

establecimiento independiente de la ------------------------------, Estación de Servicios 

------------------------- S.A. DE C.V., ubicada en calle -------------------------- esquina ----

----------------- Fraccionamiento ---------------- de esta ciudad      

 
Sentado lo anterior, es correcto el criterio sostenido por la parte actora en el 

sentido de que los actos reclamados carecen de la debida fundamentación y 

motivación que todo acto de autoridad debe contener, así mismo, si bien es cierto 

que la demandada pueden aplicar sanciones de manera económica, también es 

cierto que deben la garantía de debido proceso a la parte actora, contenido en el 

artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

señala las formalidades esenciales del procedimiento, que es aquella exigencia a 

cargo de la autoridad que tienen por finalidad garantizar que el particular esté en 

aptitud de proponer una adecuada y oportuna defensa; que el respeto a tales 

prerrogativas debe ser entendido en un sentido material y no sólo formal; es decir, 

resulta necesario que se otorguen de modo que impliquen una verdadera 

audiencia, en virtud de la cual el afectado esté en aptitud de aducir una defensa 

completa y efectiva; formalidades del procedimiento que la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha determinado que son las siguientes: “1) La notificación del 

inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y 

desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 

4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Requisitos 

que en caso de no respetarse, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de 

audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.”. 

 

Para robustecer el criterio anterior, es preciso citar la jurisprudencia con 

número de registro 200234, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta Tomo II, diciembre de 1995, Página 133, que literalmente indica: 

 

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON 
LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA 
DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.- La garantía de 
audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste 
en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente 
al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o 



derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre 
otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se 
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas 
son las que resultan necesarias para garantizar la defensa 
adecuada antes del acto de privación y que, de manera 
genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La 
notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) 
La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se 
finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado 
de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no 
respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la 
garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. 

 

Lo señalado en líneas anteriores implica que no basta que las demandadas 

afirmen que respetaron tales exigencias, sino que es necesario que efectivamente 

lo haga; esto es, que notifique al interesado su inicio, haciéndole saber el motivo y 

fundamento del porque le instauran el procedimiento, que le dé oportunidad de 

ofrecer y desahogar las pruebas en que finque su defensa, que le permita alegar 

y, finalmente, que emita una resolución que dirima los temas debatidos. 

 

Es claro que, desde un punto de vista cronológico, la primera exigencia a 

satisfacer para respetar la garantía de audiencia, es la notificación que las 

demandadas realicen al interesado, a fin de informarle el inicio del procedimiento 

administrativo en que determinará su situación jurídica respecto de alguna materia 

en particular. La importancia de tal notificación no sólo radica en el hecho de que 

se hace del conocimiento del interesado el inicio de esa instancia, sino que 

trasciende a la esencia misma de la garantía del debido proceso.  

 

Se afirma lo anterior, porque a través de esa notificación el interesado se 

impone del contenido del acto que se le notifica, lo que, en principio, garantiza de 

una u otra manera su defensa. Dicha notificación garantiza en cierta medida la 

defensa del interesado porque, a partir de ese momento, está cierto en cuanto a 

que la autoridad lo sujetó a un procedimiento, en este caso, administrativo. 

 

Sin embargo, para asegurar la adecuada defensa del interesado, que es 

precisamente lo que pretende la garantía del debido proceso, es necesario que el 

acto de autoridad contenga los elementos mínimos que la hagan posible. Es claro 

que para que un gobernado esté en condiciones de ejercer una adecuada defensa 

dentro de un procedimiento administrativo que en el presente caso tiene como 

finalidad la imposición de la multa que combate ante esta Instancia de Justicia 

Administrativa, y que en el caso concreto la parte actora requería conocer con 

toda precisión los hechos materia de la controversia, es decir, la causa o causas 

que motivaron su inicio. 

 

Lo anterior, porque sólo a partir del conocimiento de las conductas 

supuestamente infractoras, la interesada estaría en aptitud de desacreditarlos o 



controvertirlos. De esa manera, se justifica por qué el acto de inicio del 

procedimiento administrativo de separación trasciende a la esencia de la garantía 

del debido proceso, pues sólo en la medida en que se haga del conocimiento del 

interesado el acto que contenga las imputaciones directas que realizan las 

demandadas, ya que así estará en condiciones de preparar una adecuada y 

oportuna defensa de sus intereses. 

 

En base a lo anterior, es evidente que el acto impugnado consistente en: 

“a).- La nulidad del citatorio de fecha veintidós de agosto del presente año y 

No. de documento y/o crédito 30598 y del acta de notificación de veintitrés 

de mayo de este año, en el cual se me hace mención de una multa por la 

cantidad de $2,418.39, más gastos de ejecución, con fecha de resolución siete 

de enero dl dos mil dieciséis, dicha multa supuestamente impuestas por la 

Dirección de Regulación e Inspección de Reglamentos y Espectáculos del H. 

Ayuntamiento de esta Cuidad, realizando la diligencia el C. CARLOS GARCIA 

ABARCA, notificador de la Dirección de Fiscalización, dependiente de la 

Secretaria de Administración y Finanzas, dependiente de la Secretaria de 

Administración y Finanzas del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, con 

fecha veintitrés de septiembre de este año.”; carece de las garantías de 

audiencia, legalidad y seguridad jurídica que establecen los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Feral, por ello esta Sala Instructora procede a declarar la nulidad 

e invalidez del acto impugnado, de conformidad con el artículo 130 

fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que se refieren al incumpliendo y 

omisión de las formalidades que todo acto de autoridad legalmente deben 

revestir, además, de violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley, 

y una vez configurado el supuesto de los artículos 131 y 132 del Código de la 

Materia, el efecto de la presente resolución es para que las autoridades 

demandadas Director de Regulación e Inspección de Reglamentos y 

Espectáculos y Director de Fiscalización y Notificador de la Dirección de 

Fiscalización ambos del H. Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de 

Juárez, Guerrero,  dejen INSUBSISTENTE el acto declarado nulo.  

 

Sirve de apoyo al criterio anterior la tesis aislada con número de registro 

194405, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, 

Marzo de 1999, página 1422, que textualmente indica: 

  

MULTAS FISCALES. REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER 
PARA SU DEBIDA MOTIVACIÓN.- La única forma de evitar que las 
sanciones puedan ser irrazonables, desproporcionadas y, por tanto, 
excesivas e inconstitucionales, es necesario que se tomen en cuenta 



los siguientes requisitos: a) La gravedad de la infracción cometida, b) 
El monto del negocio, y c) La capacidad económica del particular. Lo 
anterior significa que una multa fiscal por más leve que se considere, 
debe contener las razones y motivos que la justifiquen, para que de 
esta manera no se deje en estado de indefensión e incertidumbre 
jurídica al particular y quede fehacientemente acreditado por la 
autoridad que la multa decretada no es excesiva, pues tal obligación 
deviene directa y taxativamente del artículo 22 constitucional; mismo 
que en relación con el artículo 16 de nuestra Carta Fundamental, en 
el que se exige que todo acto de autoridad debe estar debidamente 
fundado y motivado sin excepción alguna, conduce a establecer que 
todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica del gobernado, 
debe contener las reglas adecuadas para que las autoridades 
impositoras tengan la posibilidad de fijar su monto o cuantía, tomando 
en cuenta como se dispuso con antelación la gravedad de la 
infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia de 
éste en la conducta que la motiva y en fin, todas aquellas 
circunstancias que tiendan a individualizar dicha sanción; de ahí que 
al no existir esos requisitos, obvio es que la imposición aun de la 
infracción mínima, sin estar debidamente fundada y motivada, resulta 
violatoria de sus garantías individuales. 

 

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 del acto impugnado en los términos y 

para los efectos precisados en el último considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Se sobresee el juicio respecto a las autoridades Primer 

Síndico Procurador Administrativo, Contable y Patrimonial y Secretario de 

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

de Juárez, Guerrero, de conformidad al artículo 75 fracción IV del Código de 

Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado. 

 

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 

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. 

 


