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- - - Chilpancingo De los Bravo, Guerrero, a diecisiete de enero de dos mil 

diecinueve. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del 

toca número TJA/SS/635/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

el LIC.-------------------------------, en su carácter de apoderado legal de la persona 

moral denominada---------------------------------., en contra de la sentencia 

definitiva de fecha  dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, emitida por la C. 

Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el 

expediente citado al rubro, y;   

 
R E S U L T A N D O 

 
 

 1.- Por escrito presentado en la Primera Sala Regional Acapulco del Tribunal 

de Justicia Administrativa, el día  veinte de junio de dos mil diecisiete, compareció 

el C. LIC.------------------------, en su carácter de apoderado legal de la persona 

moral denominada----------------------------, a demandar la nulidad de los actos 

impugnados consistentes en: “A).-Consistente en el procedimiento administrativo 

compuesto por: 1.- El acuerdo de fecha veintinueve de mayo de dos mil 

diecisiete, con número de folio------, compuesta de dos  fojas útiles 

emitido y firmado por la ING.-----------------------------, en su carácter de encargada 

de despacho de la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

DEL H. AYUNTAMIENTO… 2).-  La orden de inspección, de fecha veintinueve 

TOCA NÚMERO: TJA/SS/635/2018  
 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/377/2017 
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de mayo del dos mil diecisiete, con número de folio----, compuesta den 

(sic)  una foja útil, emitido y firmado por la ING.------------------------, en su 

carácter de encargada de despacho de LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 

Y OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO, y ordenada al C.-------------------------

-, en su calidad de inspector de anuncios adscrito a la Dirección de Licencias 

Verificaciones y Dictámenes  Urbanos…3).- Acta  circunstanciada con número 

de folio 0504 practicada el día uno de junio de dos mil diecisiete,  por el 

C.-------------------------------------, en su calidad de Inspector de Anuncios Adscrito a 

la Dirección de Licencias Verificación y Dictámenes Urbanos Compuesta den (sic) 

dos fojas útiles… Los actos que se impugnan con los números 1 y 2, fueron 

emitidos por la ING.------------------------------, en su carácter  de encargada de 

despacho de la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL 

H. AYUNTAMIENTO, de Acapulco de Juárez, Guerrero, y el acto que se impugna 

con el número 3, fue emitida y practicada por el  C.--------------------------------, en 

su calidad de inspector de anuncios Adscrito a la Dirección de Licencias 

Verificaciones y Dictámenes urbanos del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, 

Guerrero… B).- Toda consecuencia jurídica procesal que devenga o emane del 

procedimiento Administrativo señalado en el inciso A), así en cada una de sus 

etapas procesales administrativas.” relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

 2.- Por auto de fecha veintiuno de junio de dos mil diecisiete, la Magistrada 

Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco, acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRA/I/377/2017 

se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, asimismo  

se negó la suspensión de los actos impugnados porque la fijación de anuncios 

comerciales exteriores dan a la vía pública. 

 

 3.- Mediante disímiles escritos presentados los días tres y nueve de agosto 

de dos mil diecisiete, la Primera Síndica Procuradora Administrativa, Financiera, 

Contable y Patrimonial, en representación del H. Ayuntamiento de Acapulco y  la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, dieron  contestación en tiempo 

y forma a la demanda, opusieron causales de improcedencia y sobreseimiento y 

ofrecieron las pruebas que estimaron pertinentes,  por lo que mediante autos de 

fecha siete y once de agosto de dos mil diecisiete, la Sala Regional les tuvo por 

contestada la demanda en tiempo y forma. 
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 4.- Seguida que fue la secuela procesal, el nueve de noviembre de dos mil 

diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se declararon vistos los 

autos para dictar sentencia. 

 

 5.- Con fecha dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, la Magistrada 

Instructora dictó sentencia definitiva en la que decretó el sobreseimiento del juicio  

por considerar que el actor no acreditó tener el interés jurídico para presentar su 

demanda de nulidad por conocer del permiso o licencia al anuncio encontrado en 

su establecimiento denominado---------------------------. 

 

 6.- Inconforme con la sentencia definitiva, el apoderado de la parte actora, 

mediante escrito presentado el día veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, 

interpuso el recurso de revisión ante la Sala Regional hizo valer los agravios que 

estimó pertinentes y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó 

correr traslado a la parte actora para el efecto a que se refiere el artículo 181 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente a la Sala Superior 

para su respectiva calificación.  

 

 7.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TJA/SS/635/2018, se turnó junto con el 

expediente a la Magistrada ponente para su estudio y proyecto de resolución 

correspondiente, y; 

 

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

 
 

I.- Que la Sala Superior de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, de conformidad con los artículos 116 fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción V, 135 y 138 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 2, 4, 20, 21 

fracción IV y 22 fracciones V y VI de la Ley Orgánica número 194 de este Órgano 

jurisdiccional que estaba vigente al interponer el juicio de nulidad y 178 fracción V, 

179, 180 y 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, es competente para resolver los recursos de revisión que se interpongan 

en contra de las sentencias emitidas por las Salas Regionales de este Tribunal que 

decreten el sobreseimiento del juicio y en el caso concreto el recurso de revisión 

que nos ocupa se interpuso en contra de la sentencia de fecha dieciséis de marzo  
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de dos mil dieciocho, que decretó el sobreseimiento del juicio, contra la que se 

inconformó el autorizado de la parte actora, por tanto, se surten los elementos de 

la competencia para que esta Sala Superior conozca y resuelva el recurso de 

revisión que nos ocupa. 

 

 II. El artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión 

deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución que se impugne, dentro de los cinco días siguientes al en que surta 

efecto la notificación de la resolución, la cual fue notificada al apoderado legal de 

la parte actora el dieciocho de abril de dos mil dieciocho, comenzando a correr el 

término para el apoderado  legal de la parte actora del diecinueve al veinticinco de 

abril de dos mil dieciocho, descontados que fueron los días inhábiles, según se 

aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Primera Sala 

Regional Acapulco de este Tribunal, misma que obra a fojas 13 del toca 

TJA/SS/635/2018; en tanto que el escrito de mérito fue presentado el día 

veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, entonces el recurso de revisión fue 

presentado dentro del término que señala el artículo 179 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

los agravios que le cause la resolución impugnada y como consta en los autos del 

toca número TJA/SS/635/2018 a fojas de la 04 a la 11, la parte actora vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 

 
 

“PRIMERO.- me causa agravio el considerando Quinto que dice: 
 
QUINTO.-Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 
orden público que deben resolverse previamente si 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  del artículo 129 del Código de procedimientos 
Contenciosos Administrativos vigente en el Estado. 
 
Me causa agravio la mala interpretación o aplicación de dicho 
numeral por la Primera Sala sobre el contenido del artículo 129, la 
fracción I del  Código de procedimientos Contenciosos 
Administrativos vigente en el Estado que reza: 
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ARTICULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal 
no requieren de formulismo alguno, pero deberán contener lo 
siguiente: 
 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento 
del juicio, en su caso; 
 
Del estudio del RESULTANDO MARCADO COMO 4 y 5 de esta 
sentencia, la magistrada de la primera sala relata lo siguiente: 
 
4.- En autos del cinco y seis de octubre del dos mil diecisiete, se 
tuvieron por formalmente emplazados a juicio a la Dirección de 
Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos, Departamento de 
Anuncios e Inspector de Adscrito, todos pertenecientes al H. 
Ayuntamientos de Acapulco de Juárez, Guerrero; y a que no 
obstante la negativa a recibir el emplazamiento de dichas 
autoridades al Actuario adscrito a esta Primera Sala regional en 
razón de que aún existe Titular los Titulares o encargados de 
despacho. 
 
5.- El día nueve de noviembre del dos mil diecisiete se llevó a 
cabo la audiencia de ley, con la inasistencia de la representante de 
la parte actora y de las autoridades demandadas, así como de 
personas que legalmente las representara en la que previa 
certificación de la misma fecha se hizo constar que la Dirección de 
Licencias, verificación y Dictámenes Urbanos y Departamento de 
Anuncios e inspector pertenecientes todos al H. Ayuntamiento ce 
Acapulco de Juárez, Guerrero, NO DIERON LA CONTESTACIÓN A 
LA DEMANDA FORMULADA POR EL ACTOR, POR LO QUE SE LE 
DECLARÓ PRECLUIDO PARA HACERLO, acto seguido , en la 
misma diligencia se admitieron y desahogaron les pruebas 
debidamente ofrecidas. No se recibieron alegatos de las partes 
debido a su inasistencia  y no haberlos exhibido por escrito.  
 
Por lo que a razón de lo ya transcrito, la magistrada de la primaria 
Sala  no aplicó debidamente lo estipulado por el artículo 60 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
que reza lo siguiente: 
 
ARTICULO 60.- Si la parte demandada no contestaré dentro del 
término legal respectivo, o ¡a contestación no se refiera a todos 
los hechos de la demanda, el Tribunal declarará la prelusión 
correspondiente y la tendrá por confesa de los hechos que el actor 
impute de manera precisa al demandado, salvo prueba en 
contrario. 
 
Esta misma sanción se aplicará a! tercero perjudicado que 
habiendo sido emplazado no comparezca dentro del término lega! 

Causa agravio a mí Representada la resolución impugnada de 
fecha 16 de Marzo del Noviembre del 2017, toda vez que no 
cumplió a cabalidad con la debida CONGRUENCIA y 
EXAHUSTIVlDAD que debe prevalecer en toda resolución 
jurisdiccional, pues se dictó en franca contravención a las 
garantías fundamentales y derechos humanos de mi mandante 
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relativos a la legalidad y seguridad jurídica, así corno a una Tutela 
Judicial efectiva que consagran los artículos 1o, 14 y 16 
constitucionales y Tratados Internacionales de los México forma 
parte. 
 
Soporta lo ya vertido la siguiente tesis de jurisprudencia: 

Época: Novena Época  
Registro: 195706  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo VIII, Agosto de 1998  
Materia(s): Administrativa, Común  
Tesis: I.1o.A. J/9  
Página: 764  
 
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA 
RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento judicial debe 
cuidarse que se cumpla con el principio de congruencia al resolver 
la controversia planteada, que en esencia está referido a que la 
sentencia sea congruente no sólo consigo misma sino también con 
la litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha controversia se 
haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni 
añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones 
contrarias entre sí o con los puntos resolutivos. 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Incidente de suspensión (revisión) 731/90.-----------------------------
--. 25 de abril de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel 
Hernández Viazcán. Secretario: Aristeo Martínez Cruz. 
 
Amparo en revisión 1011/92.--------------------------------. 5 de junio 
de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández 
Viazcán. Secretario: Aristeo Martínez Cruz. 
 
Amparo en revisión 1651/92.----------------------------. 17 de agosto 
de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Luis María Aguilar 
Morales. Secretaria: Luz Cueto Martínez. 
 
Amparo directo 6261/97.--------------------------------------. de C.V. 
23 de abril de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel 
Hernández Viazcán. Secretario: Ricardo Martínez Carbajal. 
 
Amparo directo 3701/97.----------------------------------------. 11 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández 
Viazcán. Secretario: Serafín Contreras Balderas. 
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo VI, agosto de 1997, página 813, tesis XXI.2o.12 K de 
rubro: "SENTENCIA. CONGRUENCIA INTERNA Y EXTERNA." 
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2.- Me causa agravio el Considerando QUINTO, toda vez que ia 
magistrada que la dicta es incongruente en razón de que el 
suscrito no acredita su interés jurídico al promover la demanda 
motivo del recurso, cuando en e! resultando inicia señalando que 
el suscrito acredita e! interés jurídico cuando a la demanda exhibe 
el procedimiento administrativo  que consiste en: 
 
a) El acuerdo de fecha 29 de mayo del 2017, con número 0504 
compuesta con dos Fojas útiles emitido y firmado por la ING.------
-------------------------------, en su carácter de encargada de 
despacho de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas 
del H Ayuntamiento. 
2.- La orden de inspección de facha 29 de mayo del 2017, con 
número de folio 0504 compuesta con dos fojas útiles, emitido y 
firmado por la ING.---------------------------------------, en su 
carácter de encargada de despacho de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Publicas del H Ayuntamiento y ordena a! C. -------
---------------------------------- en su calidad de inspector de 
anuncios .adscrito a ¡a Dirección De Licencias y Verificación y 
Dictámenes Urbanos. 
3.- Acta circunstanciada con número de folio ------------ practicada 
el día 01 de junio de! 2917 por el C. ----------------------------- en 
calidad de inspector de anuncios adscrito a la Dirección De 
Licencias y Verificación y Dictámenes Urbanos. 

Decretando en el considerando QUINTO que faltó presentar o 
exhibir la licencia del anuncio adosado instalado en su domicilio 
c o m e r c i a l … . ( … . ) ,  t a n t o  en la visita de inspección o en 
la presente demanda de nulidad para así tener derecho de exigir 
la nulidad de la sanción impuesta por este motivo, o en su caso el 
actor debió exhibir alguna solicitud de que está gestionando ante 
la autoridad correspondiente de la Dirección de Licencia Municipal 
la obtención del Permiso o Licencia…(…). 

 
Resulta incongruente la sentencia dictada por la primera sala 
porque las pretensiones que se deducen como son la nulidad lisa y 
llana del procedimiento administrativo indicado ¡os «actos 
impugnados, y como consecuencia de lo anterior toda nulidad de 
actos que devengan o den origen de! procedimiento 
administrativo advertido con el inciso a) de mi demanda, así como 
todas las etapas precisadas al resultar infundadas por ser 
incompetente la autoridad emisora e ilegales, ordenándose a las 
autoridades demandadas a dejar sin efecto los actos declarados 
nulos. 

Mi representada siempre ha cumplido con la obligaciones fiscales 
ante el municipio, tal y como lo acredito con,-Licencia de 
Funcionamiento-----------, con número de folio----------, de fecha 
diecisiete de enero del año dos mil diecisiete la cual fue agregada 
a mi demanda corno anexo uno. 

Considero ilegal que en ningún momento se me dio la oportunidad 
a defenderme dentro del procedimiento administrativo interno, o 
en su caso al inicio de este, me hubieran dicho, el porqué del 
origen del procedimiento, es más ni siquiera se me notifico(sic) 
ningún citatorio de espera o notificación del empiezo del 
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procedimiento administrativo pues el hecho de que se haya 
empezado haya practicada la diligencia con un tercero extraño, se 
viola la garantía de audiencia a que tengo derecho corno cualquier 
otro gobernado, en términos del artículo 14 constitucional. 

 
La sentencia que se impugna viola la esfera jurídica de mí 
Representada contenida en los artículos 14 y 16 constitucionales, 
de acuerdo que: 

 

ARTICULO 14 a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio 
de persona alguna 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. 

ARTICULO 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”.  

 
Época: Novena Época  
Registro: 192097  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XI, Abril de 2000  
Materia(s): Común  
Tesis: P./J. 40/2000  
Página: 32  
 
DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU 

INTEGRIDAD. 
Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de 

que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su 
integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para 
determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta 
forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin 
cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta 
administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la 
fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. 
 
Amparo en revisión 546/95.------------------------. 24 de abril de 

1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela 
Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretario: Carlos Mena Adame. 
Amparo en revisión 1470/96.-------------------------------. 24 de 

abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela 
Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretario: Carlos Mena Adame. 
Amparo en revisión 507/96.--------------------------------. 12 de 

mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con 
el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
 



9 
 

Amparo en revisión 3051/97.---------------------------------. 19 de 
octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: 
Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente 
Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su 
ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: 
Martha Velázquez Jiménez. 
 
Amparo en revisión 1465/96.----------------------------------. 21 de 

octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente 
Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. 
 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete 

de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
veintisiete de marzo de dos mil. 

 
Por lo que la inferior al dictar su resolución hoy impugnada, no 
consideró que la autoridad que suscribió o firmo los actos 
impugnados carece de toda competencia; la ING.---------------------
--------------------, en su carácter de encargada de despacho de la 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL 
H. AYUNTAMIENTO-' ce Acapulco de Juárez Guerrero., para emitir 
dichos actos de autoridad puesto que en ninguno de ellos 
preceptor legales invocados en los textos de dichos actos, para 
fundamentar su competencia vienen situados que ia ING.-----------
--------------------------------------, en su carácter de encargada de 
despacho de la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS 
PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO de Acapulco de Juárez 
Guerrero, pueda emitir esas ciases de actos administrativos 
incluso para iniciar el procedimiento administrativo con la emisión 
de acuerdos que no se encuentran sustentados en ningún cuerpo 
normativo y que para tal efecto cebe citarse el precepto legal 
preciso que se indique la facultad atribuida a esa autoridad para 
que así puede(sic) emitir legalmente les actos impugnados, ya que 
al dictar el acuerdo de fecha diecisiete de enero del año en curso, 
mismo que constituye el primer acto consustancialmente conforma 
el procedimiento Administrativo que va a concluir con la clausura 
de la obra en cuestión, NO FUNDAMENTA ADECUADAMENTE y 
para tal efecto se pasa al estudio de cada uno de los artículos que 
cito la autoridad para demostrar la indebida fundamentación de su 
incompetencia. 
 
La Resolución combatida y los preceptos legales constitucionales 
lejos de aplicarlos a. beneficio de mí Representada, resultan ser 
contradictoriamente violados por no cumplirlos en su especie, 
dada la falta de la indebida fundamentación y motivación, así 
como la falta de la competencia de la autoridad emisora: 
 
 
REGLAMENTO DE ANUNCIOS., DE LA ZONA METROPOLITANA DEL 
 MUNICIPIO DE ACAPULCO. 

Artículo 4. La Secretaría de Desarrollo, tiene las facultades y 
obligaciones siguientes: 

11. Establecer de acuerdo a su competencia y en apego a la 
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normatividad vigente las políticas, criterios, sistemas y 
procedimientos en materia de anuncios; 

Artículo 5.- Corresponde a la Dirección, de Licencias: 

VII.- Solicitar a los titulares, propietarios, poseedores y/o 
responsables solidarios la documentación que acredite la vigencia 
y el cumplimiento de las normas jurídicas aplicables de la Licencia, 
Permisos y/o Permisos Publicitarios correspondientes; 
 
Del estudio de dicho articulado podemos advertir que en primer 
término estipula su hipótesis normativa que el Ayuntamiento será 
el que aplique el Reglamento de Anuncios de la Zona 
Metropolitana de! Municipio de Acapulco y podrá también realizar 
inspecciones a las obras es decir que el H. ayuntamiento(SIC), es 
una autoridad autónoma y que por supuesto posee una 
personalidad jurídica como ente legal, es decir que no existe entre 
el H. ayuntamiento y el gobernado ningún intermedio para la 
aplicación –del Reglamento ele Anuncios de la Zona Metropolitana 
del Municipio de Acapulco, ni mucho menos existe un acuerdo 
delegatorio de ese organismo municipal para que la ING------------
-----------------------------------------, en su carácter de encargada de 
despacho de la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS 
PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO  de Acapulco de Juárez, 
Guerrero pueda operar en su nombre ejerciendo facultades 
exclusivas del H. Ayuntamiento constitucional de Acapulco de 
Juárez, además que el propio artículo 5 fracción VII le da facultad 
al Director de Licencias verificaciones y Dictámenes Urbanos. 
 
En la especie del presente asunto la ING.-------------------------------
---, en su carácter de encargada de despacho de ia SECRETARIA 
DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL H. 
AYUNTAMIENTO de Acapulco de Juárez Guerrero, recurrido se 
pronunció la orden de visita,, sin tener facultades para ordenar la 
orden de visita en el domicilio visitado. 

SEGUNDO.-Con la emisión de los actos impugnados llevados en 
forma de procedimiento han violado los artículos en perjuicio de 
mis garantías individuales debidamente tuteladas por los 
preceptos antes citados, los procedimientos administrativos no 
fueron notificados personalmente, ante mi representante legal 
basta laminar los documentos base de la acción para arribar que 
no existe en ninguna de las constancias el nombre y domicilio 
preciso del que suscribe por tanto no se ha llevado al cabo las 
verdaderas formalidades del procedimiento como lo dispones los 
artículos preinsertos. 
 

 Así también el o los inspectores estaban obligados al momento de 
realizar la vista(SIC) de inspección v levantar el acta 
circunstanciada con número de folio ---- practicada el día uno de 
junio de dos mil diecisiete, a legalmente identificarse ante mi o 
ante mi representante legal con la credencial oficial de la 
dependencia adscrita en este caso con la de la dirección de 
licencias y verificación y dictámenes urbanos vigente en donde 
aparecieran su rostro legibles la firma del responsable jerárquico 
el cago del inspector y el número de folio, datos de identificación, 
para corroborar si efectivamente posee la calidad jurídica de llevar 

-
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a cabo diligencias a nombre de la autoridad circunstancias que 
omitieron exponer en la diligencia del acta circunstanciada 
precisamente la más importante porque hay se establece las 
violaciones cometidas violando el Reglamento de Anuncios de la 
Zona Metropolitana del Municipio de  Acapulco. 
 

De estos dos últimos articulo(SIC) estudiado/SIC), se puede decir 
que no se cumplieron a cabalidad ya que el inspector en ningún 
momento circunstancio el acta circunstanciada con número de 
folio ----- practicada el día uno de junio del dos mil diecisiete, sino 
que solo se circunscribió a llenar los formatos ilegibles a su 
medida sin describir ninguna circunstancias de hechos a través de 
sus sentidos simplemente hace un llenado de formatos que no 
tiene en nada de legal al circunstancia de los eventos vistos por el 
inspector actuante, de tal manera que me deje en estado de 
indefensión.  

Es preciso destacar que el primer acto administrativo es el 
acuerdo de fecha veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, del 
cual parte todos los demás actos de autoridad, empero si no 
posee competencia la autoridad emisora todos por añadidura 
quedan nulos por ser el procedimiento una unidad jurídica, de tal 
manera que no puede estudiarse su legalidad en forma separada 
es decir, si un acto es fruto de un vicio, todos los accesorios que 
le siguen están viciados de nulidad, al efecto me permito 
transcribir la siguiente jurisprudencia, propia a mis argumentos 
antes expuestos. 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. SU UNIDAD PARA LOS 
EFECTOS DE LA FUNDAMENTARON Y MOTIVACION DE UNA 
RESOLUCION.-La formación de! acto administrativo requiere de 
una serie de formalidades y actos que lo preparan lo cual 
constituye el procedimiento administrativo; este comprende la 
regulación de las formalidades para la formación, ejecución y 
revisión del acto en la esfera administrativa resolución debe 
calificarse tomando en cuenta el procedimiento administrativo 
porque es una unidad como actuación a de la autoridad, 

Jurisprudencia 213 segunda sala de !a suprema corte de justicia 
de la nación página 649 tesis: V.2. 30. A  

Dado lo anterior es operante 'as causales de invalidez de les actos 
impugnados como lo dispone el artículo 30 fracciones H IV y V del 
código de procedimientos contenciosos Administrativos. 

En correlativo a la violación mi garantía de audiencia cabe 
destacar que nunca fui llamada a juicio o procedimiento con el fin 
de aportar mis pruebas y alegatos de ley, como estaban 
obligadas,  es más ni  siquiera fue posible cumplir esa 
circunstancia si todavía no poseen mi nombre completo So que 
trae un estado de indefensión fragante a mi persona. 
 

Por !o todo lo anterior, causa agravió a mi mandante la resolución 
impugnada al no haber sido congruente ni exhaustiva, ya que no 
valoró adecuadamente los citados argumentos ni las pruebas 
aportadas en autos, mi representada demostró la ilegalidad del 
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acto impugnado. 

En consecuencia, esa Superioridad debe declarar fundados los 
agravios expuestos y revocar la resolución recurrida declarando la 
validez de la resolución impugnada.” 

  

IV.- Señala  el apoderado de la parte actora que le causa agravios lo 

siguiente: “a mi Representada la resolución impugnada de fecha 16 de Marzo del 

Noviembre del 2017, toda vez que no cumplió a cabalidad con la debida 

CONGRUENCIA y EXAHUSTIVlDAD que debe prevalecer en toda resolución 

jurisdiccional, pues se dictó en franca contravención a las garantías fundamentales 

y derechos humanos de mi mandante relativos a la legalidad y seguridad jurídica, 

así corno a una Tutela Judicial efectiva que consagran los artículos 1o, 14 y 16 

constitucionales y Tratados Internacionales de los México forma parte. 

 
Soporta lo ya vertido la siguiente tesis de jurisprudencia: 

Época: Novena Época  
Registro: 195706  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo VIII, Agosto de 1998  
Materia(s): Administrativa, Común  
Tesis: I.1o.A. J/9  
Página: 764  
 
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA 
RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento judicial debe 
cuidarse que se cumpla con el principio de congruencia al resolver 
la controversia planteada, que en esencia está referido a que la 
sentencia sea congruente no sólo consigo misma sino también con 
la litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha controversia se 
haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni 
añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones 
contrarias entre sí o con los puntos resolutivos. 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO.” 

 

 Del estudio de los agravios, esta Sala Superior considera fundado el primer 

agravio pero insuficiente para revocar el sobreseimiento del juicio por las 

siguientes consideraciones:  

 

 Tiene razón el revisionista cuando señala que la sentencia dictada por la 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional Acapulco, reconoce la 
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personalidad del apoderado legal de ------------ al señalar en el considerando  

Quinto lo siguiente:  

 

“Del estudio que esta Sala Regional realizó al escrito de demanda y a las 
pruebas que anexo las autoridades demandadas en el escrito de 
contestación de demanda, se encontró, que el promovente C.------------
-----------, APODERADO LEGAL DE “---------------------.”,  anexó a 
su escrito de demanda, la escritura pública número 51771, ante la 
Notaría Publico número 105, Licenciado Conrado------------------------, del 
Distrito Notarial de Tabares, de la Ciudad y Puerto de Acapulco, 
Guerrero, de fecha cuatro de diciembre de dos mil catorce. 
 
Precisado lo anterior, con la documental del poder notarial exhibido por 
el actor solo acredita la personalidad para promover la demanda como  
APODERADO LEGAL DE “-----------------------------,  con las 
facultades atribuciones concedida en el referido poder, y con ello, ejerció 
la acción de demandar la nulidad del acto consistente en un crédito fiscal 
por concepto de multa, contenida en el acta de notificación, mas el actor 
no acredita el derecho que alega le fue vulnerado y que pretende que 
esta Sala nulifique. 
 
En el caso que nos ocupa, se observa que a la parte actora le fue 
instaurado un procedimiento por no contar con la licencia de anuncios de 
un anuncio de la cual pública su negocio el representado del actor, con 
medidas aproximadas de 4.50 x 2.70 metros, con la leyenda----------------
------------------------, instalado en Av. ------------------ número ---, 
Fraccionamiento ------------------- de esta Ciudad de Acapulco, Guerrero.” 

 

 Y luego concluye que el actor no acreditó el interés jurídico para presentar 

su demanda de nulidad ante este Órgano Jurisdiccional,  porque no contaba con la 

licencia comercial del anuncio que exhibía en el establecimiento comercial-----------

-----------. 

 

 Los argumentos anteriores resultan ser incongruentes en razón de que por 

un lado le concede  personalidad e interés jurídico al apoderado de la parte actora 

y por otra le dice que no tiene interés jurídico, ahora bien se observa que la A quo, 

no fijo la litis al resolver sobre la falta de interés del apoderado, porque este no 

cuenta con la licencia comercial de anuncio, sin que esto haya sido motivo de litis, 

ya que la actora señalo como actos impugnados al acuerdo de fecha veintinueve 

de mayo, la orden de inspección de fecha veintiséis de mayo, y el acta 

circunstanciada de fecha uno de junio, todos  de dos mil diecisiete. 

 

 Ante estas circunstancias tiene razón el recurrente al argumentar que en el 

presente caso se viola el principio de congruencia y exhaustividad que debe 

prevalecer en toda resolución jurisdiccional. 
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 Es de citarse con similar criterio la tesis jurisdiccional en materia 

administrativa con  número de registro 195706 que a la letra dice: 

 

“Época: Novena Época  
Registro: 195706  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo VIII, Agosto de 1998  
Materia(s): Administrativa, Común  
Tesis: I.1o.A. J/9  
Página: 764  
 
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA 
RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento judicial debe 
cuidarse que se cumpla con el principio de congruencia al resolver 
la controversia planteada, que en esencia está referido a que la 
sentencia sea congruente no sólo consigo misma sino también con 
la litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha controversia se 
haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni 
añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones 
contrarias entre sí o con los puntos resolutivos. 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Incidente de suspensión (revisión) 731/90. H--------------------------
. 25 de abril de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel 
Hernández Viazcán. Secretario: Aristeo Martínez Cruz. 
 
Amparo en revisión 1011/92.-----------------------. 5 de junio de 
1992. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán. 
Secretario: Aristeo Martínez Cruz. 
 
Amparo en revisión 1651/92.------------------------------. 17 de 
agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Luis María Aguilar 
Morales. Secretaria: Luz Cueto Martínez. 
 
Amparo directo 6261/97.--------------------------. de C.V. 23 de abril 
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández 
Viazcán. Secretario: Ricardo Martínez Carbajal. 
 
Amparo directo 3701/97.----------------------------------------. 11 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández 
Viazcán. Secretario: Serafín Contreras Balderas. 
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo VI, agosto de 1997, página 813, tesis XXI.2o.12 K de 
rubro: "SENTENCIA. CONGRUENCIA INTERNA Y EXTERNA." 
 

 Ahora bien esta Sala Superior en términos de sus facultades 

Jurisdiccionales, pasa al estudio de los conceptos de nulidad y al respecto 
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considera que el apoderado legal de ----------------------------, si acredita su 

personalidad con la escritura pública número 51771 ante la Notaría Pública número 

105, Licenciado Conrado Zuckermann Ponce del Distrito Notarial de Tabares de la 

Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, de fecha cuatro de diciembre de dos mil 

catorce y entonces  cuenta con el interés jurídico para contender en el juicio de 

nulidad ante este  Tribunal de Justicia Administrativa. 

 

 Ahora bien, los actos impugnados por el apoderado legal de la parte actora 

se hizo consistir en: “A).-Consistente en el procedimiento administrativo 

compuesto por: 1.- El acuerdo de fecha veintinueve de mayo de dos mil 

diecisiete, con número de folio ----------------------, compuesta de dos  

fojas útiles emitido y firmado por la ING.----------------------------, en su carácter 

de encargada de despacho de la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS 

PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO… 2).-  La orden de inspección, de fecha 

veintinueve de mayo del dos mil diecisiete, con número de folio-----------

----, compuesta den (sic)  una foja útil, emitido y firmado por la ING.-----------

---------------------, en su carácter de encargada de despacho de LA SECRETARIA 

DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO, y 

ordenada al C.-----------------------------, en su calidad de inspector de anuncios 

adscrito a la Dirección de Licencias Verificaciones y Dictámenes  Urbanos…3).- 

Acta  circunstanciada con número de folio --------------- practicada el día 

uno de junio de dos mil diecisiete,  por el C.----------------------, en su calidad 

de Inspector de Anuncios Adscrito a la Dirección de Licencias Verificación y 

Dictámenes Urbanos Compuesta den (sic) dos fojas útiles… Los actos que se 

impugnan con los números 1 y 2, fueron emitidos por la ING.---------------------, en 

su carácter  de encargada de despacho de la SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO, de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, y el acto que se impugna con el número 3, fue emitida y practicada por 

el  C.---------------------------------, en su calidad de inspector de anuncios Adscrito a 

la Dirección de Licencias Verificaciones y Dictámenes urbanos del H. Ayuntamiento 

de Acapulco de Juárez, Guerrero… B).- Toda consecuencia jurídica procesal que 

devenga o emane del procedimiento Administrativo señalado en el inciso A), así en 

cada una de sus etapas procesales administrativas.” 

 

 Por otra parte, y para una mejor comprensión del sentido en que se 

resuelve, es necesario remitirse a lo dispuesto por el artículo 14 del Reglamento de 

Anuncios para la Zona Metropolitana de Acapulco de Juárez del Estado de 

Guerrero, que establece lo siguiente: 
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REGLAMENTO DE ANUNCIOS PARA LA ZONA 
METROPOLITANA DE ACAPULCO DE JUÁREZ DEL ESTADO 
DE GUERRERO 
 
“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, 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 cualquiera 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; 
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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.” 
 

 El precepto legal transcrito establece el procedimiento por medio del cual se 

desarrollarán las visitas de verificación, las cuales se realizarán en el lugar 

señalado en la orden de visita, con la presencia de las autoridades y la persona 

con la que se deba desahogar la misma;  asimismo, que al inicio de 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; de igual forma, señala que 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; del mismo modo, 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, dentro de los ocho días hábiles siguientes a la fecha en 

que hubiere levantado el acta de visita de verificación; así también, establece que 

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, 

dejándose copia del acta de la visita de verificación a la persona con quien se 

entendió la diligencia; y por último, que 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. 
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 Por tanto, los actos impugnados consistentes en el acuerdo, la orden de 

inspección y  el acta circunstanciada, a juicio de esta Sala Colegiada, no afectan el 

interés legítimo de la parte actora, en virtud de que la autoridad se encuentra 

obligada a realizar visitas de verificación con la finalidad de observar que los 

comercios se encuentren cumpliendo con las disposiciones establecidas en el 

Reglamento de Anuncios para la Zona Metropolitana de Acapulco de Juárez del 

Estado de Guerrero, actos que podrían dar lugar o no a alguna resolución que 

contenga irregularidades, observaciones o medidas para corregirlas, es por ello, 

que no es sino hasta que la Dirección de Licencias, emita la resolución y esta cause 

agravio al inspeccionado, cuando se podría afectar la esfera jurídica de la parte 

actora, en el supuesto en que la autoridad decida imponer alguna sanción, 

mientras tanto, los actos ahora impugnados constituyen actos de naturaleza 

intraprocesal o intermedios, por lo que, en su contra es improcedente el juicio de 

nulidad. 

 

 En apoyo de esta consideración, se cita la tesis 2a. CXLIII/98, con número 

de registro 195016, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

VIII, Diciembre de 1998, cuyo rubro y texto dicen: 

 
“ACTAS DE VISITA DOMICILIARIA. EL AMPARO ES 
IMPROCEDENTE EN SU CONTRA, PORQUE NO 
CONSTITUYEN RESOLUCIONES FISCALES DEFINITIVAS. 
Las actas de inspección o auditoría fiscal encuadran dentro de la 
categoría de actos de trámite o instrumentales, ya que no ponen 
fin a la vía administrativa, sino que sólo sirven para ilustrar y 
aportar todos los datos necesarios para que recaiga una decisión 
final que, en su caso, se manifestará con la forma de liquidación 
(acto administrativo definitivo o resolutorio), de ahí que, por regla 
general, dichas actas no sean impugnables. Sin embargo, la 
irrecurribilidad de tales actas es una regla de orden y no una regla 
material absoluta, pues no se puede afirmar que los actos de 
trámite no son impugnables o inmunes a los medios de defensa. 
Lo que quiere decirse, simplemente, es que los actos de trámite, 
no son impugnables aisladamente, sino en su caso, hasta que se 
produzca la resolución final del procedimiento, oportunidad en la 
cual podrán plantearse todas las irregularidades que el visitado 
aprecie sobre el modo en que el procedimiento se ha tramitado, 
así como sobre la legalidad de todos y cada uno de los actos que 
lo originaron, como falta de identificación de los visitadores, entre 
otros.” 

 

 De igual manera, resulta aplicable la tesis I.11o.A.6 A (10a.), con número 

de registro 2018272, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, bajo el 

rubro y texto: 
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“VISITA DOMICILIARIA. EL ACTA FINAL RELATIVA A QUE 
SE REFIERE EL ARTÍCULO 46, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO CONSTITUYE UN ACTO DE 
IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA 
PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU 
CONTRA. Conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la 
Ley de Amparo, son actos de imposible reparación dentro de un 
procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, aquellos 
que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte. 
Ahora bien, el acta final a que se refiere el artículo 46, fracción VI, 
del Código Fiscal de la Federación, no reviste las características de 
un acto de imposible reparación dentro del procedimiento de visita 
domiciliaria, toda vez que se trata únicamente de un acto 
intraprocesal o intermedio, por lo que, en su contra, es 
improcedente el juicio de amparo indirecto, aun cuando se 
argumente que se levantó fuera del plazo de doce meses 
establecido en el artículo ---- del propio código y que, por tanto, 
debe darse por concluida la visita, en virtud de que el solo hecho 
de que el contribuyente continúe sujeto a dicho procedimiento no 
transgrede sus derechos sustantivos, pues éste puede culminar 
con una resolución que le sea favorable y, de no ser así, es 
posible controvertir dicho vicio en el medio de defensa que 
proceda contra la resolución definitiva que se emita.” 
 
 

 De lo anterior, esta Sala Colegiada considera que se actualiza la 

causal de improcedencia contenida en lo dispuesto por los artículos 74, 

fracción VI, y 75 fracción II, en relación con el 43 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo 

que se confirma el sobreseimiento del juicio, pero por los nuevos 

argumentos vertidos por esta Sala Superior,  en virtud de que los actos 

impugnados no afectan la esfera jurídica de la parte actora denominada  ---

-------------------------------.  

 

 En las narradas consideraciones al  resultar fundado el primer 

agravio expresado por la parte recurrente  en el recurso de 

revisión relativo al toca número TJA/SS/635/2018, pero 

insuficiente para revocar el sobreseimiento del juicio en ejercicio 

de las facultades jurisdiccionales que los artículos 166, segundo 

párrafo, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado y 21 de la Ley Orgánica del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado, otorgan a esta Sala 
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Colegiada procede a CONFIRMAR el sobreseimiento  decretado en 

la sentencia definitiva de fecha dieciséis de marzo de dos mil 

dieciocho, emitida por la Primera Sala Regional Acapulco de este 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el expediente 

número TCA/SRA/I/377/2017, pero por los argumentos de esta 

Sala Superior. 

 

 Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado 

por los artículos 166, segundo párrafo, 178, fracción VIII, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero y de la 21, fracción IV, Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero vigente, es de resolverse 

y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 
PRIMERO.- Es fundado parcialmente pero insuficiente los agravios 

hechos valer por el apoderado legal de la parte actora en el recurso de revisión, 

a que se contrae el toca número TJA/SS/635/2018, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se CONFIRMA el sobreseimiento decretado en la 

sentencia definitiva de dieciséis de marzo  de dos mil dieciocho, dictado por la 

Magistrada de la Primera Sala Regional con sede en Acapulco de este 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el expediente número 

TCA/SRA/I/377/2017, pero en atención a los razonamientos expuestos por 

esta Sala Superior  en el último considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Con copia autorizada de la presente resolución 

devuélvase el expediente principal a la Sala Regional de origen y en su 

oportunidad, archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente 

concluido. 

 
CUARTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 
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 Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los integrantes del Pleno de la 

Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero,  

Magistrados OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA 

ELENA ARCE GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este 

asunto la segunda de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, que 

da fe.------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS         LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN               
MAGISTRADA PRESIDENTE                                       MAGISTRADA            
 
 
 
 
  
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                         MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA                                 
MAGISTRADO    MAGISTRADA   
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                                 LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
MAGISTRADA                                                              SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 
 
 

 

 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/I/377/2017, referente al toca 
TJA/SS/635/2018, promovido por el apoderado de la parte actora en el presente juicio. 

 
 

 

 


