
EXP. NUM. TCA/SRZ/212/2014. 
 

SALA REGIONAL ZIHUATANEJO. 
     

ACTOR: -------------------------------------- 
 

AUTORIDAD: PRESIDENTE DEL H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO 
DE AZUETA Y OTROS. 

 
 
 - - - - - - Zihuatanejo, Guerrero, a veintidós  de septiembre del año dos mil  quince.  

VISTOS, para resolver en definitiva los autos del expediente cuyo número se 

indica al rubro, promovido por el C. ------------------------------- , en contra de actos 

del  Ciudadano PRESIDENTE, SECRETARIO, DIRECTOR DE ACTIVIDADES 

COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE ESPECTACULOS PUBLICOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE 

AZUETA; por lo que estando integrada la Sala del conocimiento por el Ciudadano 

Magistrado Instructor, quien actúa asistido de la Ciudadana Segunda Secretaria 

de Acuerdos, atento a lo dispuesto por el artículo 129 del Código de Procedimiento 

Contenciosos Administrativos del Estado, se procede  a dar lectura de la 

demanda, contestación y demás constancias que obran en autos y,   

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.-Por escrito presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, 

ante la Oficialía de Partes de la Sala Regional Zihuatanejo del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, ----------------------------------, 

demandó: a) del Director de Actividades Comerciales Industriales y de 

Espectáculos Públicos del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

Zihuatanejo de Azueta, la nulidad del oficio número DACIEP/911/2014 de fecha 

veintisiete de agosto de dos mil catorce; b) del Presidente Municipal 

Constitucional y del Secretario del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

Zihuatanejo de Azueta, la inminente amenaza verbal de no dejarlo trabajar. 

 

2.- Por acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil catorce se 

tuvo por admitida la demanda; se tuvieron por ofrecidas las pruebas propuestas 

por el actor, se negó la medida cautelar solicitada por el demandante y se ordenó 

emplazar a juicio a las autoridades demandadas y a los terceros perjudicados. 

 

3.- El veintitrés de octubre de dos mil catorce se dictó un acuerdo en 

el que se tuvo a las autoridades por contestada la demanda, mientras que por auto 

de fecha cinco de diciembre de esa misma anualidad, se tuvo por precluido el 

derecho de los terceros perjudicados de dar contestación al escrito de demanda 



de la parte actora; en virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, se hizo efectivo el apercibimiento a los terceros perjudicados de 

tenerlos por confesos sobre los hechos planteados en la demanda, salvo prueba 

en contrario.  

 

4.- El veintisiete de agosto de dos mil quince se desahogó la 

audiencia de ley, en la que se dio cuenta y  se desahogaron las pruebas ofrecidas 

por la parte actora y las autoridades demandadas, a excepción de la prueba de 

INSPECCIÓN OCULAR propuesta por la primera en sus numerales cinco y seis 

de su demanda, la cual fue desechada al no guardar relación con los hechos 

controvertidos, y la DOCUMENTAL de las segundas propuesta en el numeral uno 

de su oficio de contestación de demanda, al no haberse exhibido la misma como 

lo establece el artículo 57, fracción I, del Código Procesal en la materia; asimismo, 

en virtud de la incomparecencia de las partes a la audiencia de ley indicada, se 

hizo constar la falta de presentación de alegatos, tanto de manera verbal como por 

escrito, con lo cual se declaró cerrada la instrucción, turnándose los autos al 

Magistrado Instructor para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente, fallo 

que hoy se dicta conforme al tenor siguiente y: 

 
 

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

                  PRIMERO.- Competencia.- Conforme a lo dispuesto por los 

artículos 2, 3, 28 y 29, fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, así como 1 y 3 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 

215; esta Sala Regional ejerce jurisdicción y es competente para conocer del 

presente juicio en virtud de que por su conducto se controvierte la legalidad de un 

acto de autoridad que consta por escrito emitido por una autoridad municipal, así 

como actos verbales igualmente atribuidos a autoridades del orden municipal. 

   

                     SEGUNDO.- Por cuanto hace a los conceptos de nulidad e 

invalidez y la contravención de los mismos, vertidos por las partes en el presente 

juicio, mismos que constan en sus respectivas actuaciones de demanda y 

contestación a la demanda, se omite su transcripción por considerarse innecesario, 

y no transgredir con ello ninguna norma jurídica en perjuicio de cada una de las 

citadas partes contenciosas; este criterio es corroborado por analogía con el 

sostenido en la tesis jurisprudencial de la Novena Época, Registro: 164618, 

Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta XXXI, Mayo de 2010, Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 

58/2010. Página: 830, que a la letra señala: 



 
 
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. 
 
Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en 
Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y 
Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer 
Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. 
 
Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos 
mil diez. 

         

 

 TERCERO.- Estudio de las causales de improcedencia y de 

sobreseimiento del juicio planteadas por las autoridades demandadas.- Por ser 

una cuestión de estudio preferente y acorde a lo dispuesto por la fracción I del 

artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, esta Sala procede a realizar el estudio y pronunciamiento de 

las causales de improcedencia y de sobreseimiento del juicio planteadas por las 

demandadas, que en la especie se hacen consistir en:  

 

a) Que el acto impugnado ya fue materia de un diverso juicio, en la 

especie, el número TCA/SDRZ/189/2014 ante esta misma Sala 

Regional, en el cual el actor impugnó las mismas prestaciones que 

en la presente controversia, de donde se surte la causal de 

improcedencia prevista en el numeral 74, fracción IV, del mismo 

Código. 

 



b) Que el presente juicio es improcedente, en términos de lo previsto en 

las fracciones VI y XIV del artículo 74 del mismo cuerpo de leyes, ya 

que se endereza contra actos y disposiciones generales que no 

afecten los intereses jurídicos o legítimos del actor. 

 
c) Que el acto que reclama el actor es totalmente inexistente, por lo que 

se actualiza el sobreseimiento del juicio en términos de lo ordenado 

en el artículo 75, fracción IV del Código Procesal citado. 

 

 

En estos términos, esta Sala considera que en la especie NO se configuran 

las causales de improcedencia identificadas con los incisos a) y c), aunque 

respecto a dos de las autoridades demandadas, SÍ se configura el sobreseimiento 

del juicio conforme a lo señalado en el inciso b) previamente expuesto. 

 

Se explica. 

 

No se configura la causal de improcedencia invocada por las autoridades 

demandadas y relacionada en el inciso a) anterior, consistente en la llamada “cosa 

juzgada”, la cual está prevista procesalmente en nuestra legislación en la fracción 

IV del artículo 74, pues si bien es cierto que el actor demandó ante este Tribunal 

Contencioso Administrativo del Estado la nulidad de diversos actos (demanda que 

quedó radicada en el expediente número TCA/SDRZ/189/2014 del índice de esta 

Sala Regional Zihuatanejo), los mismos difieren sustancialmente del que hoy se 

reclama en esta controversia de legalidad, lo que torna insatisfechos los 

elementos que se requieren tener por actualizados para estimar actualizada la 

causal de improcedencia que se enuncia. 

 

En primer término es conveniente precisar que las actuaciones 

desahogadas en el juicio número TCA/SRZ/189/2014 del índice de esta Sala 

Regional Zihuatanejo, pueden tomarse en consideración por este Órgano de 

Justicia administrativa al momento de resolver el presente negocio, a pesar de que 

las constancias de ese expediente judicial no hayan sido aportadas como prueba 

por parte de las autoridades demandadas, ni que obre en autos la certificación 

conducente de las mismas, pues dichas actuaciones constituyen un hecho notorio 

para esta Sala Regional que no demanda prueba alguna, lo anterior en términos 

de lo previsto en el artículo 83 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y conforme a lo resuelto por la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de 

tesis número 4/2007 que derivó en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 103/2007 que 

enseguida se transcribe y cuyos datos de localización se citan a pie de página: 

 



“HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA 

EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO 

ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS 

CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al 

artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 

supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden 

invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni 

demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos 

jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las 

resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la 

certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la 

determinación correspondiente la tengan a la vista.”1 

 

Expuesto lo anterior, se hace indispensable traer a cuenta, en primer lugar, 

el contenido del artículo 74, fracción IV, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, precepto legal que 

establece de manera literal:  

 

"Artículo 74. El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 

... 

IV. Contra actos que hayan sido impugnados en un procedimiento 

jurisdiccional, siempre que exista sentencia ejecutoria que decida el 

fondo del asunto.” 

 

La porción normativa transcrita recoge una de las causas de improcedencia 

diseñadas por el legislador para efectos del juicio contencioso administrativo, la 

cual es la vinculada con la figura de la cosa juzgada. Así, el dispositivo en 

mención, establece que dicha instancia será improcedente cuando lo ahí 

reclamado verse o involucre un acto que hubiera sido materia de una ejecutoria en 

otro procedimiento jurisdiccional, siempre que exista sentencia ejecutoria que 

decida el fondo del asunto. 

 

Alrededor de la cosa juzgada, cuyo sustento constitucional se encuentra en 

los artículos 14, segundo párrafo y 17, tercer párrafo, de la Constitución Federal, la 

misma Suprema Corte de Justicia de la Nación ha explicado, desde un panorama 

central, que ésta debe entenderse como la inmutabilidad de lo resuelto en las 

sentencias firmes, sin que pueda admitirse válidamente que éstas sean 

modificadas por circunstancias excepcionales, puesto que en esta figura 

descansan los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica; 

                                                 
1 Publicada en la página 285 el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
tomo XXV, junio de 2007, Materia Común 



asimismo, que es una expresión de la preclusión, al apoyarse en la 

inimpugnabilidad de la resolución respectiva2. 

 

Igualmente, como lo esbozó la Segunda Sala de la Suprema corte de 

Justicia de la Nación en la contradicción de tesis fallada por unanimidad de cuatro 

votos en sesión de 17 de noviembre de 2010, la autoridad de la cosa juzgada se 

integra y extiende en el plano material con diversas intensidades. En sentido 

estricto, se desdobla con un efecto directo respecto a juicios futuros, al implicar la 

imposibilidad de que lo resuelto pueda discutirse a posteriori en diverso proceso y, 

en este caso, su actualización se sujeta a la condición de que concurran los 

siguientes elementos:  

 

a) Identidad de las partes en ambos procesos;  

b) Identidad en la causa aducida en el juicio; 

c) Identidad en el objeto. 

 

Ilustran esas ideas los siguientes criterios de jurisprudencia: 

 

"COSA JUZGADA, EXISTENCIA DE LA. Para que exista cosa juzgada es 

necesario que se haya hecho anteriormente un pronunciamiento de derecho 

entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa y la 

misma causa de pedir; por tanto, debe existir identidad de partes, identidad 

de cosa u objeto materia de los juicios de que se trate, e identidad en la 

causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer."3 

 

"COSA JUZGADA, CONDICIONES DE LA. Para que una sentencia 

pronunciada en un caso, venga a constituir cosa juzgada en otro nuevo, es 

indispensable que exista una perfecta identidad entre ambas, respecto de 

personas, causas y hechos."4 

 

"COSA JUZGADA. La identidad de los juicios para determinar la existencia 

de la cosa juzgada no se establece a través de elementos secundarios 

dentro de los mismos, sino que es necesario, como lo reconoce la doctrina 

y el derecho positivo, que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en 

que ésta sea invocada, concurran: identidad de las cosas, las causas, las 

personas litigantes y la calidad con que lo fueron (artículo 335 del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz), o como bien se 

                                                 
2Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de 
inconstitucionalidad 11/2004 y su acumulada 12/2004, en sesión de 25 de septiembre de 2007. 
3Publicada en la página 49del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 72 Quinta 
Parte, Materia Común 
4Publicada en la página 61del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Quinta Parte, X, 
Materia Laboral. 



expresaba en la legislación romana: inspiciendumest, anidem corpus sit, 

quantitaseadem, idemjus, eadem causa petendi, at 

eademconditiopersonarum; de lo cual se desprende que para que tenga 

lugar la excepción de cosa juzgada, es indispensable que el nuevo juicio se 

entable sobre la misma cosa y no otra diversa, por la misma causa entre los 

mismos litigantes y con la misma calidad de éstos."5 

 

Pues bien, según se veía al inicio de este análisis, en términos del diseño 

establecido en el artículo 74, fracción IV, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, la cosa juzgada que 

provoca la improcedencia del juicio contencioso administrativo exige, de manera 

estricta, la concurrencia de los supuestos consistentes en: 1) Que el acto 

reclamado en determinado juicio de nulidad verse o involucre un acto o ley que 

hubiera sido materia de una ejecutoria en otro. 2) Que dichos juicios hubieran sido 

promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio 

acto impugnado, aunque las violaciones sean diversas.  

 

Es decir, de acuerdo a ese esquema normativo, la improcedencia del juicio 

contencioso administrativo, por efecto de la prevalencia de un estado de cosa 

juzgada, precisa de manera indefectible del elemento de identidad en cuanto a 

personas, cosas y causas en los juicios en que se intente, siendo justamente tales 

elementos los que trascienden a la integración y eficacia directa de la cosa 

juzgada 

 

En el caso concreto, ese elemento de identidad no existe. 

 

Según se desprende de las actuaciones conformantes del juicio 

TCA/SDRZ/189/2014 del índice de esta Sala Regional Zihuatanejo, cuyas 

constancias, como ya se afirmó, se toman en consideración en este momento al 

constituir un hecho notorio para los suscritos Magistrados, en ese juicio el hoy 

actor demandó, de la misma autoridad demandada, Director de Actividades 

Comerciales Industriales y de Espectáculos Públicos del H. Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Zihuatanejo de Azueta, la omisión de dar respuesta a 

su escrito fechado el quince de julio del año dos mil catorce, recibo por esa 

autoridad el dieciocho siguiente. 

 

En otras palabras, el hoy actor demandó en aquel juicio el “silencio 

administrativo” atribuible a la autoridad demandada, siendo que en la presente 

controversia, lo que reclama es un acto positivo del Director de Actividades 

Comerciales Industriales y de Espectáculos Públicos del H. Ayuntamiento 

                                                 
5Publicada en la página 535del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CXII, 
Materia Civil 



Municipal Constitucional de Zihuatanejo de Azueta, consistente en el oficio número 

DACIEP/911/2014 de fecha veintisiete de agosto de dos mil catorce. 

 

Por esa razón, al no existir el elemento de identidad en torno a los actos 

impugnados en los juicios cuya vinculación invoca la autoridad demandada, la 

causal de improcedencia hecha valer es infundada. 

 

Tampoco se configura la causal de improcedencia invocada por las 

autoridades demandadas y relacionada en el inciso c) anterior, consistente en la 

falta de afectación de los intereses jurídicos del actor, ya que el acto impugnado a 

través de la presente controversia de legalidad constituye un acto de autoridad 

emitido por un servidor público que, se concluye, sí incide en la esfera jurídica del 

gobernado. 

 

Como se aprecia del contenido del oficio DACIEP/911/2014 de fecha 

veintisiete de agosto de dos mil catorce, si bien el Director de Actividades 

Comerciales Industriales y de Espectáculos Públicos del H. Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Zihuatanejo de Azueta hace del conocimiento del 

actor, en respuesta a su escrito de fecha quince de julio del año dos mil catorce, 

que en ningún momento se le ha prohibido realizar la actividad que pretende 

desarrollar que es la de llevar clientes al restaurante en que trabaja, no menos 

cierto resulta ser que igualmente le informa al gobernado que la actividad de salir 

fuera de su centro de trabajo a ofertar, promocionar o vender los servicios del 

restaurante donde labora es considerada CURRICANAJE, actividad que se 

equipara al AMBULANTAJE y que se encuentra prohibida según lo dispuesto en el 

artículo 414 del Bando de Policía y Buen Gobierno y en los numerales 68, 69 y 70 

del Reglamento de Actividades Comerciales, Industriales y Espectáculos Públicos, 

ambos ordenamientos vigentes en el Municipio de Zihuatanejo de Azueta. 

 

Esa indicación no constituye un acto privativo. Pero en concepto de esta 

Sala, constituye un acto de molestia que afecta o incide en la esfera jurídica del 

gobernado, pues al referirle que la actividad que el hoy actor se encuentra 

desarrollando se equipara a una diversa actividad que, en términos legales, se 

encuentra prohibida, de facto se le está informando que el desarrollo de su actuar 

se encuentra en desapego o contravención a las disposiciones normativas 

aplicables en la materia de que se trate, con lo cual, dicha información bien puede 

traducirse en la amenaza de un inminente actuar administrativo en caso de que el 

gobernado continúe desarrollando la actividad que, por equiparación, está 

prohibida. 

 

Lo anterior podría generar que, ante dicha amenaza –no formal, sino 

material– el gobernado opte por dejar de desarrollar una actividad que, 



aparentemente, se encuentra prohibida, pues ante el temor fundado de incurrir en 

una violación al orden jurídico que norma su actuar y que se ha hecho de su 

conocimiento por la autoridad que regula ese marco normativo, con lo cual se 

trastocarían ciertas libertades básicas de las que debe gozar, en aras de evitar la 

eventual imposición de sanciones, situación que, como ya se dijo, sí constituye un 

acto de molestia que afecta los intereses jurídicos del actor. 

 

De ahí que la causal de improcedencia invocada por la autoridad 

demandada prevista en la fracción VI del artículo 74 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, resulte infundada. 

 

Finalmente, deberá correr la misma suerte la diversa causal de 

sobreseimiento que hace valer la demandada en torno a que el acto impugnado es 

inexistente en términos de lo ordenado en el artículo 75, fracción IV, del código 

procesal indicado, únicamente por lo que hace a la autoridad denominada Director 

de Actividades Comerciales Industriales y de Espectáculos Públicos del H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Zihuatanejo de Azueta. 

 

Es falso que el acto reclamado a dicha autoridad no exista, pues de las 

constancias de autos se aprecia que el actor adjunto a su demanda el original del 

acto impugnado en esta instancia de legalidad, que en la especie resultar ser el 

oficio número DACIEP/911/2014 de fecha veintisiete de agosto de dos mil catorce, 

suscrito por el Director de Actividades Comerciales Industriales y de Espectáculos 

Públicos del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Zihuatanejo de Azueta. 

 

Y la emisión de ese documento fue expresamente reconocida por dicha 

autoridad en su propia contestación de demanda, con lo cual, al constituir una 

confesión expresa de hechos atribuidos a ella misma, el acto impugnado debe 

tener por cierto, y la causal de sobreseimiento invocada por esa autoridad, 

infundada. 

 

Empero, les asiste la razón a las otras autoridades demandadas 

denominadas Presidente Municipal Constitucional, y Secretario, ambas del 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Zihuatanejo de Azueta, respecto a que 

el acto que les fue atribuido por el actor consistente en “la inminente amenaza 

verbal de no dejarlo trabajar”, no existe. 

 

Se afirma lo anterior pues, por un lado, porque el actor no ofreció en su 

demanda medio de prueba alguno que corroborara que, como afirma, dichas 

autoridades efectivamente lo amenazaron de forma verbal con no dejarlo trabajar, 

y por otro lado, porque dichas autoridades, al contestar la demanda, negaron de 

manera categórica que hubiesen realizado amenaza alguna al hoy demandante. 



 

En tal virtud, ante la ausencia de prueba por parte del actor para demostrar 

la existencia del acto impugnado, y ante la negativa de dicha existencia formulada 

por las autoridades demandadas, lo procedente es considerar que ese acto 

impugnado no existe, por lo que deberá sobreseerse el presente juicio en términos 

de lo dispuesto por el artículo 75, fracción IV, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, únicamente por lo que hace 

a las autoridades denominadas Presidente Municipal Constitucional, y Secretario, 

ambas del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Zihuatanejo de Azueta. 

 

En tal virtud, no existiendo diversas causales de improcedencia o 

sobreseimiento hechas valer por las demandadas, ni advirtiendo alguna el suscrito 

Magistrado que amerite su pronunciamiento, se procede a resolver el fondo del 

asunto. 

 

CUARTO.- Conceptos de impugnación formulados por la parte actor y 

determinación de la litis. Precisado lo anterior, esta Sala en acatamiento a lo 

dispuesto por la fracción II del artículo 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, procede a la determinación 

de los puntos controvertidos por el actor respecto de la resolución impugnada.  

 

Para tal efecto, es indispensable señalar que la parte actora, en su 

demanda, refiere que el acto impugnado lo constituye oficio número 

DACIEP/911/2014 de fecha veintisiete de agosto de dos mil catorce, suscrito por 

el Director de Actividades Comerciales Industriales y de Espectáculos Públicos del 

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Zihuatanejo de Azueta, mediante el 

cual se le prohíbe invitar y llevar turistas al restaurante en el cual trabaja, dado que 

esa actividad se considera CURRINACAJE, el cual se encuentra prohibido, por 

equiparación al AMBULANTAJE, en términos de lo dispuesto en el artículo 414 del 

Bando de Policía y Buen Gobierno y en los numerales 68, 69 y 70 del Reglamento 

de Actividades Comerciales, Industriales y Espectáculos Públicos, ambos 

ordenamientos vigentes en el Municipio de Zihuatanejo de Azueta. 

 

El actor formula los siguientes conceptos de impugnación:  

 

• Que el acto impugnado es ilegal ya que reviste la causal de nulidad 

prevista en la fracción II del artículo 130 del código procesal en la 

materia, por incumplimiento y omisión de las formalidades que 

legalmente deben revestir los actos administrativos; 

• Que igualmente es ilegal por incurrir en la causal de nulidad prevista 

en la fracción III del artículo y ley invocados, pues implica violación, 

indebida aplicación o inobservancia de la ley; 



• También dice que el acto impugnado presenta la causal de 

ilegalidad contenida en la fracción V del artículo 130 invocado, ya 

que presenta arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia 

manifiesta o cualquiera otra causa similar. 

• Y finalmente, afirma de manera genérica que el acto impugnado 

carece de fundamentación y motivación, invocando hechos que 

acontecieron y rodearon la emisión de diversos actos que, en 

realidad, no fueron impugnados. 

 

 

En principio, cabe hacer la precisión que de la lectura integral de la 

demanda, el actor se limita a realizar a manera de conceptos de impugnación 

simplemente esos esbozos, afirmando de manera genérica que el acto 

impugnado reviste las causales de nulidad enunciadas –sin brindar mayor 

razonamiento– y narrando diversos hechos que, en su dicho, precedieron a la 

emisión de diversos documentos que ni siquiera los señaló como actos 

impugnados. 

 

Bajo ese tenor, sus conceptos de impugnación deben estimarse 

inatendibles por inoperantes, pues si bien la doctrina jurisprudencial ha 

establecido que para el estudio de los conceptos de violación o agravios baste 

con expresar la causa de pedir,  ello no implica que los quejosos o recurrentes se 

limiten a realizar meras afirmaciones sin fundamento, so pena de que sus 

agravios se califiquen inoperantes. 

 

Así lo ha dispuesto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación en la jurisprudencia 1ª/J 81/2002 que enseña: 

 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA 

PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA 

DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES 

SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. 

El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el 

estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en 

ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que 

aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo 

jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera 

alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras 

afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos 

corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) 

exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los 



actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio 

sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes 

aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución 

que con ellos pretende combatirse.”6 

 

Además, en el caso concreto, el suscrito Magistrado considera que los 

argumentos expuestos por el actor ni siquiera presentan un esbozo de 

razonamiento para configurar la causa pretendí necesaria para abordar el estudio 

de un planteamiento, pues se insiste, el actor únicamente se limitó a decir cuáles 

causales de nulidad considera que se actualizan –sin decir porqué– y a describir 

circunstancias ajenas al contenido mismo del oficio impugnado. 

 

Situación que corrobora la inoperancia de los planteamientos, al no 

contener un razonamiento mínimo del que se deprenda la explicación a la 

ilegalidad aducida, sirviendo de apoyo a lo anterior lo dispuesto por la tesis de 

jurisprudencia siguiente: 

 

“CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. QUÉ DEBE 

ENTENDERSE POR "RAZONAMIENTO" COMO COMPONENTE DE LA 

CAUSA DE PEDIR PARA QUE PROCEDA SU ESTUDIO. De acuerdo 

con la conceptualización que han desarrollado diversos juristas de la 

doctrina moderna respecto de los elementos de la causa petendi, se 

colige que ésta se compone de un hecho y un razonamiento con el que 

se explique la ilegalidad aducida. Lo que es acorde con la jurisprudencia 

1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación en el sentido de que la causa de pedir no implica que los quejosos 

o recurrentes pueden limitarse a realizar meras afirmaciones sin sustento 

o fundamento, pues a ellos corresponde (salvo en los supuestos de 

suplencia de la deficiencia de la queja) exponer, razonadamente, por qué 

estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren; 

sin embargo, no ha quedado completamente definido qué debe 

entenderse por razonamiento. Así, conforme a lo que autores destacados 

han expuesto sobre este último, se establece que un razonamiento 

jurídico presupone algún problema o cuestión al cual, mediante las 

distintas formas interpretativas o argumentativas que proporciona la 

lógica formal, material o pragmática, se alcanza una respuesta a partir de 

inferencias obtenidas de las premisas o juicios dados (hechos y 

fundamento). Lo que, trasladado al campo judicial, en específico, a los 

motivos de inconformidad, un verdadero razonamiento 

(independientemente del modelo argumentativo que se utilice), se traduce 

                                                 
6 Publicada en la página 61 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, diciembre 2002. 



a la mínima necesidad de explicar por qué o cómo el acto reclamado, o la 

resolución recurrida se aparta del derecho, a través de la confrontación 

de las situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable (de modo 

tal que evidencie la violación), y la propuesta de solución o conclusión 

sacada de la conexión entre aquellas premisas (hecho y fundamento). 

Por consiguiente, en los asuntos que se rigen por el principio de estricto 

derecho, una alegación que se limita a realizar afirmaciones sin sustento 

alguno o conclusiones no demostradas, no puede considerarse un 

verdadero razonamiento y, por ende, debe calificarse como inoperante; 

sin que sea dable entrar a su estudio so pretexto de la causa de pedir, ya 

que ésta se conforma de la expresión de un hecho concreto y un 

razonamiento, entendido por éste, cualquiera que sea el método 

argumentativo, la exposición en la que el quejoso o recurrente realice la 

comparación del hecho frente al fundamento correspondiente y su 

conclusión, deducida del enlace entre uno y otro, de modo que evidencie 

que el acto reclamado o la resolución que recurre resulta ilegal; pues de 

lo contrario, de analizar alguna aseveración que no satisfaga esas 

exigencias, se estaría resolviendo a partir de argumentos no esbozados, 

lo que se traduciría en una verdadera suplencia de la queja en asuntos en 

los que dicha figura está vedada.”7 

 

 

Sin embargo, a pesar de que los conceptos de impugnación que fueron 

hechos valer por el actor deban calificarse de inoperantes, el suscrito Magistrado 

de esta Sala Regional advierte la comisión de una ilegalidad manifiesta contenida 

en el acto de autoridad impugnado y en contra del actor, que implica realizar 

oficiosamente la suplencia absoluta de la queja deficiente. 

 

Esa ilegalidad consiste en la ausencia total de fundamentación de la 

competencia de la autoridad, lo que por sí solo implica la concesión de la nulidad 

del acto impugnado de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 

130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

La ausencia absoluta de fundamentación de la competencia de la 

autoridad que adolezca un acto de molestia dictado en agravio de un gobernado, 

constituye una cuestión de orden  público que debe ser analizada oficiosamente 

por los órganos jurisdiccionales en los que se dirima su legalidad, pues precisa un 

deber y una obligación a cargo de los mismos como se desprende de la tesis de 

jurisprudencia 2ª/J 218/2007 sustentada por el más Alto Tribunal, que nos 

enseña: 

                                                 
7 Publicada en la página 1683 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 22, 
Septiembre de 2015, Tomo III. 



 

“COMPETENCIA. SU ESTUDIO OFICIOSO RESPECTO DE LA 

AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, DEBE SER ANALIZADA POR LAS SALAS DEL 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. El 

artículo 238, penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación y su 

correlativo 51, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, establece que ese Tribunal podrá hacer valer 

de oficio, por ser de orden público, la incompetencia de la autoridad para 

dictar la resolución impugnada. Al respecto debe decirse que ese estudio 

implica todo lo relacionado con la competencia de la autoridad, supuesto 

en el cual se incluye tanto la ausencia de fundamentación de la 

competencia, como la indebida o insuficiente fundamentación de la misma, 

en virtud de que al tratarse de una facultad oficiosa, las Salas fiscales de 

cualquier modo entrarán al examen de las facultades de la autoridad para 

emitir el acto de molestia; lo anterior con independencia de que exista o no 

agravio del afectado, o bien, de que invoque incompetencia o simplemente 

argumente una indebida, insuficiente o deficiente fundamentación de la 

competencia. Cabe agregar que en el caso de que las Salas fiscales 

estimen que la autoridad administrativa es incompetente, su 

pronunciamiento en ese sentido será indispensable, porque ello constituirá 

causa de nulidad de la resolución impugnada; sin embargo, si considera 

que la autoridad es competente, esto no quiere decir que dicha autoridad 

jurisdiccional necesariamente deba pronunciarse al respecto en los fallos 

que emita, pues el no pronunciamiento expreso, simplemente es indicativo 

de que estimó que la autoridad demandada sí tenía competencia para 

emitir la resolución o acto impugnado en el juicio de nulidad.”8 

 

 

Cabe agregar que lo anterior encuentra explicación en el hecho de que las 

cuestiones de competencia son de orden público, pues se trata de un 

presupuesto esencial de validez de todo acto de autoridad; incluso, la propia 

Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que fundar en el acto de 

molestia la competencia de la autoridad constituye un requisito esencial y una 

obligación de la autoridad, pues ésta sólo puede hacer lo que la ley le permite, de 

ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido realizado por la autoridad 

facultada legalmente para ello, dentro de su respectivo ámbito de competencia, 

regido específicamente por una o varias normas que lo autoricen, por lo que no 

basta que sólo se cite la norma que le otorga la competencia a la autoridad por 

razón de materia, grado o territorio, para considerar que se cumple con la 

                                                 
8Publicada en la página 154del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XXVI, diciembre de 2007.  



garantía de la debida fundamentación establecida en el artículo 16 de la 

Constitución Federal, sino que es necesario que se precise de forma exhaustiva 

con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo, cuando aquél no contenga 

apartados, fracción o fracciones, incisos y subincisos, esto es, en caso de que se 

trate de normas complejas. 

 

En este caso, incluso se ha dicho que la autoridad debe llegar al extremo 

de transcribir la parte correspondiente del precepto que le otorgue su 

competencia, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y 

precisión las facultades que le corresponden; considerar lo contrario, significaría 

que el gobernado es a quien le correspondería la carga de averiguar en el cúmulo 

de normas legales que señale la autoridad en el documento que contiene el acto 

de molestia para fundar su competencia, si la autoridad tiene competencia de 

grado, materia y territorio para actuar en la forma en que lo hace, dejándolo en un 

completo estado de indefensión, en virtud de que ignoraría en cuál de todas las 

normas legales que integran el texto normativo es la específicamente aplicable a 

la actuación del órgano del que emana, por razón de materia, grado y territorio, 

teniendo en cuenta que la competencia es una sola.  

 

Lo antedicho encuentra su apoyo en la jurisprudencia de la Segunda Sala 

del Máximo Tribunal, que establece: 

 

"COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL 

MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A 

PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE 

LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL 

APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE 

NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, 

HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.- De lo 

dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal en Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación Número 77, mayo de 1994, página 

12, con el rubro: ‘COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES 

REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.’, así como de las 

consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se advierte que 

la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la 

idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan 

a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se 

trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia 

constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad 

jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o 



lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su 

defensa ante un acto que no cumpla con los requisitos legales 

necesarios. En congruencia con lo anterior, se concluye que es un 

requisito esencial y una obligación de la autoridad fundar en el acto de 

molestia su competencia, pues sólo puede hacer lo que la ley le permite, 

de ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido realizado por 

la autoridad facultada legalmente para ello dentro de su respectivo ámbito 

de competencia, regido específicamente por una o varias normas que lo 

autoricen; por tanto, para considerar que se cumple con la garantía de 

fundamentación establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal, 

es necesario que la autoridad precise exhaustivamente su competencia 

por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, 

decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su 

caso el apartado, fracción, inciso o subinciso; sin embargo, en caso de 

que el ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una norma 

compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente, con la única 

finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades 

que le corresponden, pues considerar lo contrario significaría que el 

gobernado tiene la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales 

que señale la autoridad en el documento que contiene el acto de 

molestia, si tiene competencia por grado, materia y territorio para actuar 

en la forma en que lo hace, dejándolo en estado de indefensión, pues 

ignoraría cuál de todas las normas legales que integran el texto normativo 

es la específicamente aplicable a la actuación del órgano del que emana, 

por razón de materia, grado y territorio."9 

 

Ahora bien, precisado que el estudio de la fundamentación de la 

competencia de la autoridad es una cuestión que debe ser analizada de manera 

oficiosa, esta Sala Regional, para concluir en la forma en que se anticipó, toma 

en consideración en primer término que el artículo 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, establece, en su primera parte, lo siguiente: 

 

"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 conjunta y armónica de los derechos humanos de 

legalidad y seguridad jurídica que establece el precepto transcrito, se advierte 
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que los actos de molestia requieren, para ser legales, entre otros requisitos, que 

sean emitidos por autoridad competente cumpliéndose las formalidades 

esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de 

autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté legitimado, 

expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter en que la 

autoridad respectiva lo suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que le otorgue 

tal legitimación. 

 

De lo contrario se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al 

no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter 

con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si la 

actuación de ésta se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y 

si éste es o no conforme a la ley o a la Constitución, para que, en su caso, esté 

en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se 

funde la autoridad para emitirlo en el carácter con que lo haga, pues bien puede 

acontecer que su actuación no se adecue exactamente a la norma, acuerdo o 

decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la ley secundaria 

o con la Ley Fundamental. 

 

En conclusión, las derechos de legalidad y seguridad jurídica contenidos 

en el artículo 16 de la Constitución Federal, tienen el alcance de exigir que todo 

acto de autoridad, ya sea de molestia o de privación a los gobernados, deba 

emitirse por quien tenga facultad expresa para ello, señalando en el propio acto, 

como formalidad esencial que le dé eficacia jurídica, el o los dispositivos que 

legitimen la competencia de quien lo emita y el carácter con que este último 

actúe, ya sea que lo haga por sí mismo, por ausencia del titular de la 

dependencia correspondiente o por delegación de facultades. 

 

En este sentido, es aplicable la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94, 

sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro 

y texto son del tenor literal siguiente:  

 

"COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL 

DEL ACTO DE AUTORIDAD. Haciendo una interpretación armónica de las 

garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los 

artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y 

privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridad 

competente y cumplir las formalidades esenciales que les den eficacia 

jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe 

emitirse por quien para ello esté facultado expresándose, como parte de 

las formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el 

dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación. De lo contrario, 



se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el 

apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que 

lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si su 

actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y 

es conforme o no a la Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en 

aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se 

funde la autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su 

actuación no se adecue exactamente a la norma, acuerdo o decreto que 

invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la ley fundamental o la 

secundaria."10 

 

Trasladados dichos principios a nuestro ámbito local, tenemos que el 

propio Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, prevé que en su artículo 130, fracción II, como causas de invalidez de 

los actos impugnados el incumplimiento y omisión de formalidades que 

legalmente deben revestir, formalidades entre las cuales se encuentra, claro está, 

la fundamentación de la competencia de la autoridad emisora del acto 

impugnado. 

 

Pues bien, en el caso sometido a consideración de este órgano de 

legalidad, el acto impugnado reviste dicha causal de invalidez, pues adolece de 

una absoluta falta de fundamentación de la competencia de la autoridad emisora 

del mismo, léase, Director de Director de Actividades Comerciales Industriales y 

Espectáculos Públicos del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

Zihuatanejo de Azueta. 

 

Como se desprende del contenido del oficio impugnado, dicho servidor 

público brinda contestación a un escrito dirigido por el hoy actor en fecha quince 

de julio de dos mil catorce, indicándole que la Dirección que representa no le ha 

prohibido en ningún momento realizar la actividad que pretende desarrollar, que 

es la de llevar clientes al restaurante en el que trabaja. 

 

Por su parte, le informa que independientemente de lo anterior, la actividad 

de salir fuera de su centro de trabajo a ofertar, promocionar o vender los servicios 

del restaurante donde labora, es considerada como CURRICANAJE, la cual se 

equipara al AMBULANTAJE, actividad que se encuentra prohibida, según lo 

establecen el artículo 414 del Bando de Policía y Buen Gobierno y los numerales 

68, 69 y 70 del Reglamento de Actividades Comerciales, Industriales y 

Espectáculos Públicos, ambos ordenamientos vigentes en el Municipio de 

Zihuatanejo de Azueta. 
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Suscribe dicho acto el Lic. José Alberto García Blanco, Director de 

Actividades Comerciales Industriales y Espectáculos Públicos del Municipio de 

Zihuatanejo de Azueta. 

 

Sin embargo, el referido servidor público, ni por asomo, brinda algún 

elemento indicativo del que se desprenda la fundamentación de su competencia 

para actuar, es decir, no precisa elemento alguno con base al cual le haga saber 

al gobernado, con base en qué ley, reglamento, decreto o acuerdo se le otorgan 

las atribuciones necesarias para emitir el acto de molestia, ni mucho menos 

indica algún artículo, apartado, fracción, inciso o subinciso de preceptos 

normativos que le brinden la potestad para emitir el acto de autoridad. 

 

Lo anterior es suficiente para estimar que el acto impugnado reviste una 

absoluta ausencia de fundamentación en torno a la competencia de la autoridad 

emisora, lo que por sí solo implica el incumplimiento a la formalidad que deben 

revestir los actos de autoridad, en términos de lo preceptuado en el artículo 16 de 

la Constitución General de la República, situación suficiente para decretar su 

nulidad, conforme a lo ordenado en el numeral 130, fracción II, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

La nulidad decretada debe ser lisa y llana, ya que la omisión absoluta en 

que incurrió la autoridad demandada para fundamentar su competencia impiden a 

este órgano jurisdiccional pronunciarse sobre los efectos o consecuencias del 

acto impugnado y lo obliga a declarar la nulidad de él en su integridad. 

 

De lo contrario, es decir, de darle efectos a la nulidad, desconociéndose si 

la autoridad demandada tiene o no facultades para modificar la situación jurídica 

existente, se podría afectar la esfera del particular y obligarse a un órgano de 

autoridad respecto del cual se desconoce si tiene competencia o no, a dictar un 

nuevo acto o resolución que el gobernado tendría que combatir nuevamente, lo 

que provocaría un retraso en la impartición de justicia. 

 

Abona lo anterior lo dispuesto por la jurisprudencia 2a./J. 52/2001, que 

precisa lo siguiente: 

 

“COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. LA 

NULIDAD DECRETADA POR NO HABERLA FUNDADO NO PUEDE SER 

PARA EFECTOS, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE LA RESOLUCIÓN 

IMPUGNADA RECAIGA A UNA PETICIÓN, INSTANCIA O RECURSO. Si la 

ausencia de fundamentación de la competencia de la autoridad 

administrativa que emite el acto o resolución materia del juicio de nulidad 



correspondiente, incide directamente sobre la validez del acto impugnado y, 

por ende, sobre los efectos que éste puede producir en la esfera jurídica del 

gobernado, es inconcuso que esa omisión impide al juzgador pronunciarse 

sobre los efectos o consecuencias del acto o resolución impugnados y lo 

obliga a declarar la nulidad de éstos en su integridad, puesto que al darle 

efectos a esa nulidad, desconociéndose si la autoridad demandada tiene o 

no facultades para modificar la situación jurídica existente, afectando la 

esfera del particular, podría obligarse a un órgano incompetente a dictar un 

nuevo acto o resolución que el gobernado tendría que combatir 

nuevamente, lo que provocaría un retraso en la impartición de justicia. No 

obsta a lo anterior el hecho de que si la autoridad está efectivamente 

facultada para dictar o emitir el acto de que se trate, pueda subsanar su 

omisión; además, en aquellos casos en los que la resolución impugnada se 

haya emitido en respuesta a una petición formulada por el particular, o bien, 

se haya dictado para resolver una instancia o recurso, la sentencia de 

nulidad deberá ordenar el dictado de una nueva, aunque dicho efecto sólo 

tuviera como consecuencia el que la autoridad demandada se declare 

incompetente, pues de otra manera se dejarían sin resolver dichas 

peticiones, instancias o recursos, lo que contravendría el principio de 

seguridad jurídica contenido en el artículo 16 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos.”11 

 

En consecuencia, en virtud de los razonamientos vertidos en la presente 

sentencia; esta Sala, con fundamento en los artículos 128, 129, 130, fracción II, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO. Es improcedente el juicio contencioso administrativo 

promovido en contra de las autoridades denominadas Presidente Municipal 

Constitucional, y Secretario, ambas del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional 

de Zihuatanejo de Azueta, por los actos que les fueron atribuidos; en 

consecuencia, con fundamento en el artículo 75, fracción IV, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se 

sobresee en el juicio respecto de dichas autoridades y actos. 

 

SEGUNDO. Es procedente el juicio contencioso administrativo 

promovido en contra de la autoridad denominada Director de Actividades 

Comerciales Industriales y Espectáculos Públicos del H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Zihuatanejo de Azueta, en el que la actora probó los extremos 

                                                 
11Consultable en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
tomo XIV, noviembre de 2001. 



de su pretensión y las demandadas no demostraron sus excepciones y defensa; 

en consecuencia: 

 

TERCERO. Se declara la invalidez del acto impugnado en el 

presente juicio. 

          

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 la notificación 

de esta resolución. 

 

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 el Ciudadano Licenciado GILBERTO PEREZ 

MAGAÑA, Magistrado de la Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, ante la Ciudadana Licenciada 

BERTA ADAME CABRERA, Segunda Secretaria de Acuerdos que autoriza y da 

fe.  

 

 

EL C. MAGISTRADO DE LA SALA                  LA C. SEGUNDA SECRETARIA DE      

REGIONAL ZIHUATANEJO.                           DE ACUERDOS 

 

 

LIC. GILBERTO PEREZ MAGAÑA                  LIC. BERTA ADAME CABRERA                                      

 


