
                      PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO 

                               EXPEDIENTE NÙMERO: TCA/SRA/I/725/2016. 

ACTOR: ----------------------------------------------, EN 
REPRESENTACIÒN DE ------------------------ 
SOCIEDAD ANÒNIMA DE CAPITAL VARIABLE. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: PRIMER SINDICO 
PROCURADOR, ADMINISTRATIVO, CONTABLE, 
FINANCIERO Y PATRIMONIAL, DIRECTOR DE 
REGULACIÒN E INSPECCIÒN DE REGLAMENTOS 
Y ESPECTACULOS, DIRECTOR DE OBRAS 
PÚBLICAS, DIRECTOR DE FISCALIZACIÒN Y 
NOTIFICADOR ADSCRITO A LA MISMA. 
 

 

- - - Acapulco, Guerrero, a ocho de mayo de dos mil diecisiete.- - - - - - - - - - -   

 

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

TCA/SRA/I/725/2016, promovido por el ciudadano ---------------------------------, 

EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE “--------------------------

------ SOCIEDAD ANÒNIMA DE CAPITAL VARIABLE”, contra actos de 

autoridad atribuidos al PRIMER SINDICO PROCURADOR, 

ADMINISTRATIVO, CONTABLE, FINANCIERO Y PATRIMONIAL, 

DIRECTOR DE REGULACIÓN E INSPECCIÒN DE REGLAMENTOS Y 

ESPECTACULOS, DIRECTOR DE OBRAS PÙBLICAS, DIRECTOR DE 

FISCALIZACIÒN Y NOTIFICADOR ADSCRITO A LA MISMA, por lo que 

estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por lo que estando 

debidamente integrada la Sala del conocimiento por la C. Magistrada 

Instructora Maestra EVA LUZ RAMÌREZ BAÑOS, quien actúa asistida de la 

C. Licenciada CELIA AGUILAR GARCIA, Segunda Secretaria de Acuerdos 

que autoriza y da fe, conforme a lo dispuesto por las fracciones IV y V del 

artículo 38 del Reglamento Interno que rige a este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, se procede a dar lectura a la demanda, 

contestación y demás constancias que obran en autos, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado.  

 

                                           R E S U L T A N D O   

 

       1.- Por escrito recibido el día diez de noviembre de dos mil dieciséis,  

compareció ante esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, el ciudadano -----

--------------------------------, EN REPRESENTACIÒN DE ------------------------ 

SOCIEDAD ANÒNIMA DE CAPITAL VARIABLE, demandando como actos 

impugnados: “a).- La multa por la cantidad $53,205.90 (Cincuenta y Tres Mil 

Doscientos Cinco Pesos 90/100 M.N.), más accesorios legales y requerimiento de 
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pago y/o embargo, con número de multa 23004, de fecha 15 de mayo de 2015, 

misma que se pretende hacer efectiva a través del Citatorio de fecha 25 de octubre 

de 2016, con número de crédito SAF/DFIS/AEF/864/2016, ejecutado por quien se 

dijo Notificador C. JAVIER MIRANDA TOLENTINO”. 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 once de noviembre de dos mil dieciséis, se admitió la 

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

TCA/SRA/I/725/2016, y se ordenó el emplazamiento a las autoridades 

señaladas como responsables para que den contestación a la demanda 

instaurada en su contra; así mismo, se concedió la suspensión del acto 

impugnado para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en 

que se encuentran, se concedió la suspensión del acto impugnado. 

 

       3.- Por acuerdo del cinco de diciembre de dos mil dieciséis, se recibieron 

las contestaciones de demanda de los ciudadanos Primera Síndica 

Procuradora Administrativa, Financiera, Contable y Patrimonial, Director de 

Regulación e Inspección de Reglamentos y Espectáculos, Director de 

Fiscalización y Javier Miranda Tolentino, en su carácter de notificador 

Adscrito, haciendo valer las excepciones y defensas que estimaron 

pertinentes. 

 

       6.- En proveído del dos de marzo de dos mil diecisiete, se tuvo por 

contestada la demanda al ciudadano Director de Obras Públicas del H. 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero.  

 

       7.- El día diecisiete de abril de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la 

audiencia de ley con la asistencia de la parte actora y la inasistencia de las 

autoridades demandadas, así como de persona que legalmente las 

representaran, donde se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente 

ofrecidas. Únicamente se recibieron los alegatos la parte actora.  

 

                                          C ON S I D E R A N D O  

 

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

Administrativo con sede en Acapulco, Guerrero, es competente para conocer 

y  resolver  el  presente  juicio,  de  conformidad   con   lo   dispuesto por los 

artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 135 y 138 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre  

y  Soberano  de Guerrero,  1º, 2, 3, 4, 42, 43, 44, 48, 49, 74, 75, 128, 129,  y  
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130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

27, 28 y 29 fracción I de la Ley Orgánica No. 194 del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo vigente en la  Entidad.                     

 

SEGUNDO.- Toda vez que en el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, no existe precepto legal alguno que establezca la 

obligación de reproducir los conceptos de nulidad planteados por el actor, así 

como la contestación que de éstos den las demandadas, además de que con 

ello no se contraviene lo previsto por los artículos 128 y 129 del código  en 

comento; en consecuencia se tienen por reproducidos los mismos en el 

presente considerando. Al respecto tiene aplicación la siguiente Tesis 

Jurisprudencial, de la Novena Época, con número de registro 176,043, del 

rubro: “AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO 

ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS SENTENCIAS QUE 

EMITAN”.   

 

TERCERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 del 

código de la materia, ----------------------------------------------, EN SU CARACTER 

DE REPRESENTANTE LEGAL DE “------------------------ SOCIEDAD 

ANÒNIMA DE CAPITAL VARIABLE”, acredita la personalidad con la que se 

ostenta a juicio, toda vez que adjuntó a su escrito de demanda copia 

certificada de la escritura pública número tres mil ochocientos sesenta y 

ocho, de fecha catorce de enero de dos mil trece, pasada ante la fe del 

Licenciado Fernando Rodríguez García, que le acredita tal condición. 

 

CUARTO.- Para acreditar la existencia del acto impugnado marcado con el 

inciso a) de la demanda, el quejoso adjuntó el Citatorio de fecha veinticinco 

de octubre de dos mil dieciséis, con número de crédito 

SAF/DFIS/AEF/864/2016, en el que se hace referencia a la multa número 

23004 de fecha quince de mayo de dos mil quince, por la cantidad de 

$53,205.90 (CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 

90/100 M.N), impuesta por la Dirección de Obras Públicas del H. 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, documental pública a la que 

se le concede eficacia probatoria, en términos de los artículos 124 y 127 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo. 

 

 

QUINTO.- Que la improcedencia y sobreseimiento son cuestiones de orden 

público que deben ser analizadas de manera preferente, las opongan las 

partes o no, por lo tanto, corresponde analizar las constancias de autos para 

determinar si se actualiza alguna de las causales contenidas en los artículos 

74 y 75 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
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Estado, por lo que una vez revisada dichas constancias se advierte que en el 

caso concreto se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 

75 fracción IV del Código de la Materia, por cuanto se refiere a la Primera 

Sindica Procuradora Administrativa, Financiera, Contable y Patrimonial y 

Director de Regulación e Inspección de Reglamentos y Espectáculos, 

pertenecientes al H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, en 

atención a que del análisis efectuado al acto combatido se advierte que 

dichas autoridades no emitieron, ordenaron o ejecutaron el acto impugnado 

por el actor. 

 

      Por su parte, el ciudadano DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, al 

contestar la demanda instaurada en su contra, señaló que en el presente 

juicio se actualizaron las causales de improcedencia y sobreseimiento 

previstas en los artículos 74 fracciones VI y 75 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, porque consideraron que el 

citatorio impugnado no afecta los intereses jurídicos o legítimos del actor, ya 

que sostienen que no es la resolución que contiene el crédito fiscal, y solo  

forma parte de un eslabón dentro del procedimiento de notificación, que 

prevé el artículo 107 del Código Fiscal Municipal, cuya finalidad es 

únicamente la de establecer un encuentro posterior entre el notificador y el 

visitado para notificarle en forma legal el procedimiento administrativo del 

que se trata.   

 

         Al respecto, los artículos 74 fracciones VI y 75 Fracción II del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

establecen lo siguiente: 

  

ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 

improcedente: 

VI.- Contra los actos y las disposiciones generales 
que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del 
actor; 
 

ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del 
juicio: 
… 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o 
sobreviniera alguna de las causas de improcedencia 
a que se refiere el artículo anterior; 
 
 

           De la lectura a los dispositivos legales antes invocados, se desprende 

que el juicio ante este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 

es improcedente en contra de los actos y las disposiciones generales que no 
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afecten los intereses jurídicos o legítimos del actor, procediendo en 

consecuencia el sobreseimiento del juicio cuando en la tramitación del juicio, 

apareciera o sobreviniera alguna de las causas de improcedencia. 

 

       Una vez precisado lo anterior, tenemos que en contra de lo sostenido por 

el Director de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, la parte actora manifiesta que desconoce la multa número 23004, 

toda vez que no ha tenido conocimiento de que existiera un procedimiento 

administrativo entablado en su contra, del cual se derive la imposición de la 

multa; lo que a juicio de esta Sala Instructora quedó demostrada una 

afectación a la esfera jurídica de la parte actora, razón por la cual no se 

acreditó la causal de improcedencia prevista por el artículo 74 fracción VI del 

Código de la Materia, que hizo valer la autoridad demandada, lo que obliga a 

esta Sala Regional a entrar al estudio de la controversia planteada, donde se 

podrá determinar la legalidad o ilegalidad de los citatorios impugnados.  

 

      SEXTO.- 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 respecto a ilegalidad del acto impugnado 

que se le atribuyen al Director de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez, Guerrero.  

 

     Ahora bien, medularmente la parte actora se duele de que el citatorio 

impugnado carece de los requisitos que establecen los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, motivo por el cual 

solicita se declare la nulidad de la resolución impugnada. 

 

        Por su parte, la autoridad demandada en sus conceptos de nulidad 

señalan que no se violan en contra de la actora los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que el 

actor debe acreditar en autos el verdadero perjuicio que le causa, y si en la 

especie no se actualiza es infundado e improcedente dicho concepto de 

nulidad.  

 

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

Estados Unidos Mexicanos, establecen lo siguiente: 

 

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. 
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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. 

 

     De la interpretación a los preceptos constitucionales transcritos se 

advierte que 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, además de que 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. 

      

       En el caso a estudio, del análisis del Citatorio Municipal de fecha 

veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, al cual se le concede eficacia 

probatoria en términos del artículo 127 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, se advierte con suma claridad que 

le asiste la razón a la parte actora en el sentido de que el acto impugnado 

transgrede en su perjuicio las garantía de audiencia y seguridad jurídica, que 

todo acto de autoridad debe contener, debido a que el Director de 

Fiscalización del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, a través 

del citatorio de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, está 

haciendo del conocimiento de la parte actora, la existencia del crédito fiscal 

número 23004 de fecha quince de mayo de dos mil quince, por la cantidad de 

$53,205.90 (CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 

90/100 M.N), impuesta por la Dirección de Obras Públicas del H. 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, sin cumplir con los requisitos 

previstos en artículo 14 de la Constitución Federal, para garantizar el debido 

proceso a la parte actora, que señala 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 
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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.” 

 

     No obstante ello, durante la secuela procesal no demostró la existencia de 

la resolución en donde se determine las multa número 23004 impuesta a la 

parte actora, para que el demandante conociera a detalle y de manera 

completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que 

determinaron el acto de voluntad, de manera que el afectado pudiera 

controvertir el acto emitido en su contra, lo que produce incertidumbre 

jurídica al particular.  

 

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

número de registro 200234, consultable en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta II, 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 tales exigencias se cumplan; 

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. 
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     Por lo que al no actuar así, se transgrede lo previsto en el artículo 16 de la 

Constitución General de la República. Luego entonces, es evidente que el 

citatorio de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, resulta ilegal al 

actualizarse la causal de nulidad previstas por el artículo 130 fracciones II y 

III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

        En el entendido de que no se entró al fondo del asunto, por lo que no se 

está analizando si es legal o no la existencia de la multa número 23004 del 

quince de mayo de dos mil quince, ya que la autoridad demandada no 

cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento. 

 

      En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades que 

la Ley Orgánica de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos le otorga a 

esta Sala Regional, se declara la nulidad del acto impugnado de 

conformidad con lo previsto en el artículo 130 fracciones II y V del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de  

Guerrero, que se refieren a la omisión de las formalidades que todo acto 

de autoridad legalmente deben revestir, además, de arbitrariedad; y una 

vez configurado lo dispuesto en los artículos 131 y 132 del Código de la 

Materia, el efecto de la presente resolución es para que los ciudadanos 

Director de Obras Públicas y Director de Fiscalización, pertenecientes al 

H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, dejen sin efecto 

legal el citatorio impugnado así como todos los actos que en el se 

consignan. 

 

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 señalado en el escrito 

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

considerando del presente fallo. 
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TERCERO.- 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. 

 

CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 

 
 

Así lo resolvió y firma la Maestra EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, Magistrada 

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

Contencioso Administrativo en el Estado, Guerrero, ante la Licenciada ante la 

Licenciada CELIA AGUILAR GARCÍA, Segunda Secretaria de Acuerdos, que 

autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

                                  LA MAGISTRADA                                    LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

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

 


