
PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/661/2015. 
 

ACTOR: C. ------------------------------------------------  
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL, SINDICO PROCURADOR, DIRECTOR DE VÍA 
PÚBLICA, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS Y SECRETARIO DE PROTECCIÓN Y VIALIDAD 
TODOS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 
GUERRERO. 
 

 

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

 

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

TCA/SRA/437/2014, promovido por la ciudadana -------------------------------------

-----, contra actos de autoridad atribuidos al H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, 

SINDICO PROCURADOR, DIRECTOR DE VÍA PÚBLICA, SECRETARIO DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y SECRETARIO DE PROTECCIÓN Y VIALIDAD 

TODOS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, por lo que 

estando debidamente integrada la Sala 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 de recibido el día quince de octubre del dos mil quince, 

compareció ante esta Primera Sala Regional la ciudadana -------------------------

--------------, señalando como acto impugnado el siguiente: “A).- La Cedula de 

Notificación de Bienes en la Vía Pública, de fecha 13 de Octubre del año 2015, 

Dictada por el Director de Vía Pública, del H. Ayuntamiento del Municipio de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, el C. Antonio Galeana Ramos, en el Folio No. 0080 

y en la cual le Impone a la Suscrita un Termino de 72 horas, es decir de (Tres 

Días) y que si no lo hago en ese término se me impondrá una multa Económica y 

Procederán a su Retiro, remitiendo mis cosas muebles a la Bodega de Dicha Vía 

Pública y que se considerarían como Bienes Mostrencos, por lo que considero 

que dicha Cedula de notificación Carece de la debida fundamentación y 

motivación, como lo hago valer en el capítulo correspondiente de esta demanda.  



B).- El cobro y embargo que se le pretende hacer a la suscrita por parte Director 

de Vía Pública, del H. Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, 

Guerrero. C).- Las consecuencias legales de aplicación que puedan derivar de la 

Cedula de Notificación de Bienes en la Vía Pública, de fecha 13 de Octubre del 

año 2015, Dictada por el Director de Vía Pública, del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, y desde este momento me opongo a 

que se remita Fiscalización de la Secretaria de Administración y Finanzas, 

dependiente del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, como lo es el inicio del Procedimiento Administrativo de 

Ejecución.”. 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 del dieciséis de octubre del dos mil quince, se admitió la 

demanda y se registró en el libro de gobierno asignándole el número 

TCA/SRA/I/661/2015, y se ordenó el emplazamiento a las autoridades 

señaladas como responsables.   

 

     3.- Por acuerdos de fecha veintitrés y veintisiete de noviembre del dos mil 

quince, esta Sala Instructora tuvo a las autoridades señaladas como 

demandadas CC. Primera Sindica Procuradora, Administrativa, Contable, 

Financiera y Patrimonial, Secretario de Administración y Finanzas y Primera 

Sindica Procuradora, Administrativa, Contable, Financiera y Patrimonial en 

representación del H. Ayuntamiento todos del Municipio de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, por dando contestación a la demanda instaurada en su 

contra, haciendo valer las excepciones y defensas que estimaron pertinentes, 

así mismo la Sala Instructora con fundamento en el artículo 75 fracción IV del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, sobreseyó el juicio en relación a las autoridades antes señaladas, 

en virtud de que de las constancias procesales que integran los autos del 

presente asunto se advierte que no ordenaron de manera expresa o tácita los 

actos que reclama la parte actora. 

 

4.- Por acuerdo de fecha diez de diciembre del dos mil quince, la Sala 

Regional tuvo a la autoridad demandada C. Director de la Vía Pública del H. 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, por contestada la demanda 

en tiempo y forma y por opuestas las excepciones y defensas que estimo 

procedentes. 

 

5.- Mediante acuerdo de fecha cuatro de marzo del dos mil dieciséis, esta 

Sala Instructora tuvo a la autoridad señalada como demandada C. Secretario 



de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, por contestada a la demanda instaurada en su contra, 

haciendo valer las excepciones y defensas que estimo pertinente, así mismo  

con fundamento en el artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, la Juzgadora 

sobreseyó el juicio en relación a dicha la autoridad, en virtud de que de las 

constancias procesales que integran los autos del presente asunto se 

advierte que no ordeno de manera expresa o tácita los actos que reclama la 

parte actora. 

 

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

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

como de persona que legalmente las represente; diligencia en la que 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas. No se 

recibieron alegatos de las partes debido a su inasistencia.- - - - - - - - - - - - - -   

                                        

                                     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 C. ---------------

----------------, 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.- La existencia del acto impugnado se encuentra plenamente 

acreditada en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en virtud de que la parte actora adjuntó a su demanda la documental 

pública consistente en la Cedula de Notificación  Bienes en Vía Pública de fecha 

trece de octubre del dos mil quince, la cual fue realizada por el Notificador Ejecutor 

adscrito al a Dirección de Vía Pública Municipal H. Ayuntamiento Constitucional 

del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, documental que se encuentra 

agregada a fojas de la 13 del expediente en estudio, y que constituye el acto 



materia de impugnación, documental a la que se le otorga pleno valor probatorio 

de conformidad con el artículo 127 del Código de la Materia. 

 

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 considera que en el caso concreto se actualizan la causal prevista en 

el artículo 75 fracción IV del Código de la Materia, en relación a que los actos 

impugnados señalados con los incisos B) y C) de la demanda, se advierte que de 

las constancias procesales que integran los autos del presente juicio son 

inexistentes, por lo que esta Sala Revisora procede a sobreseer los siguientes 



actos impugnados: “B).- El cobro y embargo que se le pretende hacer a la suscrita 

por parte Director de Vía Pública, del H. Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de 

Juárez, Guerrero. C).- Las consecuencias legales de aplicación que puedan derivar de 

la Cedula de Notificación de Bienes en la Vía Pública, de fecha 13 de Octubre del año 

2015, Dictada por el Director de Vía Pública, del H. Ayuntamiento del Municipio de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, y desde este momento me opongo a que se remita 

Fiscalización de la Secretaria de Administración y Finanzas, dependiente del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, como lo es el inicio del 

Procedimiento Administrativo de Ejecución.”, al actualizarse la fracción IV del 

artículo 75 del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado 

de Guerrero. 

   

En relación a las causales de improcedencia que hace valer el Director de 

la Vía Pública del Municipio de Acapulco, Guerrero, referentes en el artículo 74 

fracciones VI y XI del Código de la Materia, en el sentido de que el acto es 

consentido porque la parte actora señala que tuvo conocimiento del mismo el día 

trece de septiembre del dos mil quince, dicha aseveración a juicio de esta 

Juzgadora no se acredita, en virtud de que del capítulo de pretensión que se 

deduce del escrito de demanda se advierte que la actora refiere que fue el día 

trece de octubre del dos mil quince, cuando la autoridad demandada le notifico la 

Cedula ahora impugnada, por lo tanto el término de quince días con los cuales 

conto la parte recurrente para presentar su demanda le transcurrió día catorce de 

octubre al cuatro de noviembre del dos mil quince, y la demanda la presentó el día 

quince de octubre del citado año, luego entonces la demanda fue presentada 

dentro del término que prevé el artículo 46 del Código de Procedimientos 

Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Así mismo, en el caso concreto tampoco se acredita la causal de 

improcedencia relativa a que el acto reclamado no afecta los interés de la parte 

actora, ello porque como se puede apreciar del acto impugnado visible a foja 13 

del expediente que nos ocupa este está dirigido por la autoridad demandada a la 

C. --------------------------------, situación por la cual las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que hizo valer la autoridad demandada no se acreditan, por lo que 

esta Juzgadora procede a emitir el fallo correspondiente.  

 

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

y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

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

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

del acto impugnado señalado con el inciso A) que indica: “A).- La Cedula de 

Notificación de Bienes en la Vía Pública, de fecha 13 de Octubre del año 2015, 



Dictada por el Director de Vía Pública, del H. Ayuntamiento del Municipio de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, el C. Antonio Galeana Ramos, en el Folio No. 

0080 y en la cual le Impone a la Suscrita un Termino de 72 horas, es decir de 

(Tres Días) y que si no lo hago en ese término se me impondrá una multa 

Económica y Procederán a su Retiro, remitiendo mis cosas muebles a la Bodega 

de Dicha Vía Pública y que se considerarían como Bienes Mostrencos, por lo 

que considero que dicha Cedula de notificación Carece de la debida 

fundamentación y motivación, como lo hago valer en el capítulo 

correspondiente de esta demanda.”. 

 

Del análisis efectuado al acto impugnado se advierte que no obstante este 

se encuentra fundado, en el sentido de que hace alusión a diversos dispositivos 

legales del Reglamento de la Vía Pública para el Municipio de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, este carece de la debida motivación que todo acto de autoridad 

debe contener, conforme  lo precisa el artículo 16 de la Constitución Federal 

 

Al respecto, los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, disponen; 

 

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. 

 

Asimismo, los artículos 1°, 22 y 23 del Reglamento de Vía Pública para el 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, que establecen lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 1º.- La aplicación de éste Reglamento 
corresponde al Departamento de Vía Pública. 

 

ARTÍCULO 22º.- Queda estrictamente prohibida la ocupación 
de vía pública en forma temporal en construcciones de 
materiales fijos y durables. 

 

ARTÍCULO 23º. - Los permisos otorgados con anterioridad 
para ocupación de vía pública, son nulos de pleno derecho y 
no producirán efecto legal alguno, salvo el caso en que cuente 
con aprobación del H. Ayuntamiento y del Congreso Local 
desafectando del servicio público de la vía ocupada. 



 
Por otra parte los artículos 125 y 190 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio 

de Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero, precisan;  

 
Artículo 125.- Queda estrictamente prohibido ejercer el 
comercio ambulante o establecer puestos fijos o semifijos en 
las zonas turísticas, entendiéndose para tales efectos a:  
 
I. El Boulevard de Las Naciones, desde el Aeropuerto a la 
Glorieta de Puerto Marqués;  
II. La Carretera Escénica, desde la Glorieta de Puerto Marqués 
a la Base Naval;  
III. La Avenida Costera Miguel Alemán, desde la Base Naval a 
Caleta; 
 IV. Caleta y Caletilla; 
 V. La Avenida Adolfo López Mateos, desde Caletilla a La 
Quebrada;  
VI. La zona conocida como La Quebrada, incluyendo sus 
estacionamientos;  
VII. La Plaza Álvarez y sus calles adyacentes;  
VIII. El Primer Cuadro de la Ciudad, conformado por las Calles 
de: La Quebrada; Benito Juárez; La Paz; José María Iglesias; 
Ignacio de la LLave; Juan R. Escudero; Hermenegildo Galeana; 
José María Morelos y Pavón; Cinco de Mayo; Francisco Javier 
Mina; Joaquín Velázquez de León; Roberto Posada, Jesús 
Carranza y Cuauhtémoc Centro; y, 
 IX. Los accesos a playas del Municipio. Los infractores de este 
Artículo serán sancionados en los términos de este Bando y el 
reglamento respectivo, su reincidencia será castigada con 
arresto hasta por 36 horas y el decomiso de la mercancía. 
 
Artículo 190.- El Presidente Municipal podrá negar la 
expedición de la licencia o permiso, cancelar o suspender, 
según el caso, las otorgadas; cuando los establecimientos 
comerciales, industriales o los prestadores de servicios o 
comerciantes en general puedan causar o causen perjuicios a 
la sociedad, como son: 
 
I. El entorpecimiento de la prestación de los servicios públicos y 
por la comisión de delitos; y,  
II. Las faltas a la moral, al orden público y demás infracciones 
consignadas en este Bando o a las diversas disposiciones 
municipales que a su juicio justifiquen la medida. 

 

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, así mismo la Dirección de Vía Pública Municipal 

le corresponde la aplicación del reglamento para los puestos semifijos que se 



encuentren en la vía pública del Municipio de Acapulco, Guerrero, de igual forma 

las personas que se dediquen a dicha actividad deberán contar con el permiso 

correspondiente, así mismo señala las vialidades en las cuales está prohibido 

ejercer el comercio ambulante semifijo, y en el presente caso no se encuentra la 

vialidad donde la parte actora ejerce su actividad comercial. 

 
Ahora bien, no obstante que la parte actora no presenta un permiso vigente  

para desarrollar su actividad comercial en la vía pública, de las documentales 

visibles a fojas 14 y 15 del expediente referentes al oficio número JJTA/085/2011, 

de fecha once de mayo del dos mil once, por medio del cual el Regidor Municipal 

del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, C. Lic. Juan Jesús Torres 

Aburto, le solicita al Director de Vía Pública le otorgue un permiso a la parte 

actora C. -------------------------------------, para vender sus productos de antojitos de 

comida de lunes a sábado ubicado en la Avenida Ruiz Cortinez, a un costado del 

Sindicato del Seguro Social de esta Ciudad y Puerto de Acapulco, así mismo la 

solicitud de fecha de recibido veintiuno de septiembre del dos mil, que dirige la 

parte actora al H. Ayuntamiento del Municipio de Acapulco, Guerrero, a efecto de 

que le autoricen un permiso para expender su mercancía en la vía pública, 

documentales a las que se les otorga valor probatorio de conformidad con los 

artículos 90, 91 y 124 del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos 

del Estado de Guerrero. 

 

Sentado lo anterior, queda claro que la parte actora no ha contado con los 

permisos para expender en la vía pública, pero, no obstante ello la autoridad 

demandada transgredió con su proceder lo previsto en el artículo 16 de la 

Constitución Federal, en el sentido de que el acto reclamado carecen de la debida 

fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener, 

respetando de igual forma el debido proceso legal a la parte actora, contenido en 

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

establece las formalidades esenciales del procedimiento, que son aquellas 

exigencias 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 II, Diciembre de 1995, Novena Época, 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 la demandada 

afirme 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, situación 

que omitió la autoridad, ello porque se concretó a dar un plazo de 72 horas para 

que la parte actora retira sus instrumentos de trabajo en los cuales expende su 

actividad comercial, sin darle la debida oportunidad de alegar a su favor lo que a 

su derecho convenga, y sin que se le otorgue otro lugar a la actora donde pueda 

desarrollar su actividad con el fin de preservar su derecho a un trabajo licito 

previsto en el artículo 5° de la Constitución Política General de los Estados Unidos 

Mexicanos      

 

Luego entonces, es evidente que el acto impugnado consistente en: “A).- 

La Cedula de Notificación de Bienes en la Vía Pública, de fecha 13 de Octubre 

del año 2015, Dictada por el Director de Vía Pública, del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, el C. Antonio Galeana Ramos, en el 

Folio No. 0080 y en la cual le Impone a la Suscrita un Termino de 72 horas, es 

decir de (Tres Días) y que si no lo hago en ese término se me impondrá una 

multa Económica y Procederán a su Retiro, remitiendo mis cosas muebles a la 

Bodega de Dicha Vía Pública y que se considerarían como Bienes Mostrencos, 



por lo que considero que dicha Cedula de notificación Carece de la debida 

fundamentación y motivación, como lo hago valer en el capítulo correspondiente 

de esta demanda.”; 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 incumplió y omitió 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 la autoridad demandada dejen insubsistente el acto 

declarado nulo, y permita a la parte actora expender sus productos en la 

Avenida Ruiz Cortinez, a un costado del Sindicato del Seguro Social de esta 

Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, dejando a salvo los derechos de la 

autoridad, para que emita otro acto, en el que subsane las omisiones 

señaladas.  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 2, 3, 

4, 43, 46, 48, 49, 53, 58, 75 fracción IV, 128 y 129 fracción V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción 

VI, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  

 

R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- La actora probó los extremos de su pretensión; en 

consecuencia. 

 
SEGUNDO.- Se declara la nulidad del acto impugnado en los términos y 

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

 

TERCERO.- Se decreta el sobreseimiento del juicio por cuanto hace a los 

actos impugnados señalados con los incisos B) y C) del escrito de demanda, en 

atención a las consideraciones expuestas en el considerando cuarto de la 

presente resolución. 

 

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. 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 


