
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
                    PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO                                          

EXPEDIENTE: TCA/SRA/I/333/2015 
 

 
- - - - Acapulco, Guerrero, a treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete. - - - - - -  
 

- - - Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio al rubro indicado 

promovido por el ciudadano -------------------------------------, promoviendo en 

representación de ---------------------- S.A. DE C.V., Y/O -------------------------, 

contra actos de autoridad atribuidos al DIRECTOR  GENERAL DE ECOLOGÍA 

Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE, INSPECTOR-VERIFICADOR 

ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL 

MEDIO AMBIENTE; Y SÍNDICO PROCURADOR, TODOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE 

JUAREZ, GUERRERO; por lo que estando debidamente integrada la Sala del 

conocimiento por la ciudadana Magistrada Instructora Maestra en Derecho Eva 

Luz Ramírez Baños, quien actúa asistida por la ciudadana Primera Secretaria 

de Acuerdos Licenciada Jeaneth Terán Oliveros, que autoriza y da fe, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado y 38 fracciones IV y V 

del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se 

procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás documentos que 

obran en autos.- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E S U L T A N D O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - 1°.- Por escrito recepcionado el día veintiséis de mayo de dos mil quince, 

compareció ante esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, el ciudadano -----------------------------, promoviendo 

en representación de ----------------------- S.A. DE C.V., Y/O ---------------------------

-------------, a demandar la nulidad del acto impugnado consistente en: “La nulidad 

y el origen de la resolución de fecha 11 de marzo de 2015, donde   se determina un crédito 

fiscal en cantidad de $7,010.00 (siete mil diez pesos m. n.) Por la Dirección General de 

Ecología y Protección al Ambiente.” El actor relato los hechos, señaló conceptos de 

nulidad e invalidez, invocó el derecho que le asiste, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. - - - - - - - - - - - - - - -  

 
- - - 2º.- Por auto de fecha veintisiete de mayo de dos mil quince, se admitió a 

trámite la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal efecto se 

lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRA/I/333/2015, 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de 

Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo de las autoridades que fueron 

señaladas como demandadas, para que en el término de diez días hábiles 

siguientes a aquel en que surtiese efectos la notificación del mencionado 

acuerdo, dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, 
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apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de dicho  término,  se   les  tendría  

por  confesas  de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario 

como lo dispone el artículo 60 del Código en la materia; asimismo, haciéndolo 

las demandadas en tiempo y forma como se hizo constar mediante acuerdo de 

fecha seis de julio de dos mil quince, y de la cual se le concedió el derecho de 

ampliar al actor de conformidad con el artículo 62 del código de la materia. - - - -  

 

- - - 3°.- Mediante escrito ingresado en esta Sala Regional el día veinticinco de 

agosto de dos mil quince, la parte actora presentó su ampliación de demanda, 

escrito al que recayó el acuerdo del siete de septiembre del presente año, y a 

través del mismo, se le dio vista a las autoridades demandadas para que dieran 

contestación a la ampliación de demanda, con el apercibimiento de que en caso 

de ser omisos se les declararía confesos de los hechos planteados por el 

quejoso, mismo que hicieron como se advierte del proveído de fecha nueve de 

octubre del presente año.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
- - - 4°. - El veinticinco de noviembre de dos mil quince, se llevó a cabo la 

audiencia de ley en este procedimiento contencioso, haciéndose constar la 

inasistencia de las partes contenciosas o persona alguna que legalmente las 

representara; actuación mediante la cual se admitieron todas y cada una de las 

pruebas ofrecidas por las partes procesales. Mediante escrito recepcionado con 

esta fecha, en esta Sala Regional, las autoridades demandadas a través de su 

autorizado, formularon por escrito sus correspondientes alegatos; por cuanto a 

la parte actora, debido a su inasistencia a la presente diligencia no formuló 

alegatos y no consta en autos que los hubiere realizado por escrito separado. - -  

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

           PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contenciosos 

Administrativo con sede en esta Ciudad de Acapulco, Guerrero, es competente 

para conocer y resolver la controversia administrativa planteada por el 

demandante, en términos de lo dispuesto por los artículos 116 fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 135 y 138 fracción I de 

la Constitución Política del Estado de Guerrero; 1, 2, 3 y 4 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado y demás relativos 28 y 

29 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
         SEGUNDO.- Con  el  propósito  de  simplificar  el  contenido de la 

sentencia para  hacerlo más accesible a quienes va dirigida que son las partes 

contendientes, y 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 la actora, así 
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como la contestación que de éstos den a la demanda, además de que con ello 

no se contraviene lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos; en  consecuencia  se  tienen  por  

reproducidos  en  el  presente    considerando.   Al respecto tiene aplicación la 

siguiente Tesis Jurisprudencial, de la Novena Época,                                                                                                                             

Materia Común, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 

Seminario  Judicial  de  la Federación y su Gaceta XXIII, Febrero de 2006: 

Tesis: 10.C.T.31K, Página: 1770, con número de registro 176,043.1- - - - - - - - -  

 
 
          TERCERO.- El promovente en el presente juicio acredita la personalidad 

con la que se ostenta, con la escritura pública número veintitrés mil 

novecientos sesenta y uno, de fecha primero de agosto de dos mil tres, pasada 

ante la fe de la LIC. ------------------------------------, que lo acredita como 

apoderado legal de “----------------” ----------------------------, documental a la que 

esta Sala le concede valor probatorio en términos del artículo 90, 124 y 127 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.- - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -  

 

          CUARTO.- Al contestar la demanda y ampliación de la misma, el Director 

General de Ecología y Protección al Medio Ambiente e Inspector Verificador 

adscrito a la Dirección, ambos del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, autoridades demandadas en el juicio, así como, el autorizado de las 

demandadas Licenciado ---------------------------------------, en su escrito de 

alegatos, hicieron valer causales de improcedencia y sobreseimiento, en 

especial las previstas en los artículos 74 fracción VI, 75 fracción II del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, expresando que 

al quejoso no le causa afectación alguna la emisión de los actos de autoridad 

impugnados,  porque no lesionan su interés jurídico de conformidad con lo que 

enmarca el artículo 43 del ordenamiento legal en mención, toda vez que en el 

negocio de su propiedad denominada ------------------------ S.A DE C.V. Y/0 -------

----------------------------, con giro de ----------, ubicada en -----------------------------, 

colonia --------------------, de esta ciudad, no cuenta con los permisos 

correspondientes como son el registro de control ambiental, registro ante la 

Semarnat, no cuenta con el contrato con un empresa recolectora de residuos 

infecciosos, rejilla perimetral, agua clorada,  y que todos los residuos que 

genera dicha empresa, son arrojados al drenaje, pero en especial refirieron 
                                                 

1 “AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÀN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS 

EN LAS SENTENCIAS QUE EMITEN. El hecho de que las sentencias que emiten los Tribunales Colegiados de 

Circuito, no se trascriben los agravios hechos valer, no infringe disposiciones de la Ley de Amparo, a lo cual sujetan su 

actuación, pues el artículo 77 de dicha legislación, que establece los requisitos que deben contener las sentencias, no 

lo prevé así, ni existe precepto alguno que establezca esa obligación; además de que dicha omisión no deja en estado 

de indefensión a la parte recurrente, puesto que es de quien provienen dichos motivos de inconformidad y obran en 

autos”.   
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dichas autoridades que la actora, no cuenta con la licencia de funcionamiento 

vigente, con la cual debió de contar al momento de la visita de inspección de 

fecha nueve de marzo de dos mil quince, y en razón de dicha visita de 

inspección es que se dio inicio al procedimiento de administrativo 

DIV/NORM/012-J/2015, el cual derivo en la multa ahora impugnada.- - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

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 del Estado, esta Sala de 

Instrucción, procede al estudio de las mismas en los términos siguientes: 

 

  Para resolver de manera congruente el presente asunto, resulta 

pertinente, referirse al contenido del artículo 43 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, que textualmente dispone;” … solo 

podrán intervenir en el juicio los particulares que tengan un interés jurídico o 

legítimo, que funde su pretensión. Tienen interés jurídico los titulares de un 

derecho subjetivo público. Tienen interés legítimo quienes invoquen situaciones 

de hecho, protegidas por la ley…”   

 
 
          En el caso que nos ocupa, quedó de manifiesto en líneas que anteceden,  

que la parte actora, anexó a su demanda, la escritura pública la escritura 

pública número veintitrés mil novecientos sesenta y uno, de fecha primero de 

agosto de dos mil tres, pasada ante la fe de la LIC. -----------------------------------, 

que lo acredita como apoderado legal de “----------------------” SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, prueba documental pública, con la que 

demostró que la actora del juicio, es una empresa constituida legalmente para 

dedicarse al ramo ------------------------------------------------------------,. Actividad que 

lleva a cabo en la calle ----------------------, colonia -------------------, de esta ciudad 

de Acapulco, Guerrero. 

 

También ofreció como prueba, la resolución de fecha 11 de marzo de 

2015, en la que  la Dirección General de Ecología y Protección al Ambiente del 

Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, le determinó un crédito fiscal por 

concepto de multa, por la cantidad de $7,010.00 (siete mil, diez pesos m. n.), 

porque de acuerdo con la inspección que realizó el personal de la mencionada 

autoridad, dicho establecimiento no cuenta con los permisos y autorizaciones 

correspondientes emitidos por las autoridades competentes, para realizar la 

prestación de ------------------------------------. 
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          De lo hasta aquí manifestado, a juicio de esta Sala de Instrucción, el 

actor demostró que se constituyó legalmente una sociedad para prestar ----------

--------------------------, y que la autoridad demandada, emitió una resolución en la 

que lo sancionó por no contar con los permisos o autorizaciones que lo faculten 

para ello. Por lo que, al invocar una situación de hecho, atribuida a la autoridad 

demandada, la parte actora demostró solamente un interés legítimo. No 

obstante lo anterior, existen algunos casos como el que hoy se analiza, en los 

que el actor realiza una actividad debidamente reglamentada por diversas 

disposiciones legales, y en este supuesto, con independencia de lo anterior, 

resulta imperativo, que el actor demuestre que cuenta con un interés jurídico 

para demandar ante éste Órgano Jurisdiccional, esto es, que debe demostrar 

que es titular de un derecho subjetivo público, protegido por la ley, lo que se 

traduce, en que tiene que contar con la autorización o permiso que le permita 

realizar la actividad de --------------------------, como lo disponen las disposiciones 

legales y reglamentarias establecidas en el artículo 128 del Bando de Policía y 

buen Gobierno, 83 128 y 156 Reglamento de Ecología y Protección al 

Ambiente del Municipio de Acapulco y 129 de la Ley número 878 del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Guerrero, artículos 16 y 23  

del Reglamento de Licencias del Municipio de Acapulco, Guerrero, que 

establecen lo siguiente:           

 

En relación al asunto que nos ocupa, el artículo 128 del Bando de 

Policía y Gobierno del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

textualmente expresa; 

 
Artículo 128.- La inhumación o incineración de restos 
humanos sólo podrá realizarse en los panteones y 
velatorios municipales o en aquellos que, en su caso, 
obtengan la concesión correspondiente, previa autorización 
del Ayuntamiento y del cumplimiento de las disposiciones 
sanitarias que sobre el particular señale el reglamento 
respectivo, el presente ordenamiento y la legislación federal 
y estatal en materia de salud.  

 
 

Sobre el mismo tema los artículos 83, 128 y 156 del Reglamento de 

Ecología y Protección al Ambiente del Municipio de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, disponen;  

 
 
ARTÍCULO 83.- Los propietarios o responsables de 
hospitales, sanitarios, funerarias, hornos crematorios, 
clínicas, consultorios médicos o veterinarios, laboratorios 
químicos y/o farmacobiológicos y destinados al sacrificio de 
animales y todos aquellos generadores de residuos 
peligrosos y/o potencialmente peligrosos, así como los que 
a juicio de la dirección sea necesario, están obligados a 
cremarlos, incinerarlos, desinfectarlos o darles tratamiento 
anticontaminante, acorde a todas las reglamentaciones y 
normas oficiales. En caso contrario, podrán contratar los 
servicios especiales del Ayuntamiento, quien a través de la 
dirección podrá prestar éste servicio o en su caso,  
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coordinadamente con la PROFEPA, para indicar el sitio o 
método de disposición final así como la normativa a que 
deberá sujetarse al generar este tipo de residuos o 
substancias. 
 
ARTÍCULO 128.- Toda obra o actividad pública o privada que 
puede causar o cause desequilibrio ecológico o rebasar los 
límites y condiciones señaladas en las leyes de la materia y las 
normas oficiales emitidas por la Federación o el Estado, deberán 
sujetarse a la autorización del H. Ayuntamiento, así como al 
cumplimiento de los requisitos que se les imponga una vez 
evaluado el impacto ambiental que pudiere originar        
 
 
ARTÍCULO 156.- Tratándose de faltas administrativas, el 
Ayuntamiento impondrá las sanciones correspondientes de 
conformidad con lo dispuesto por este reglamento y por el Bando 
de Policía y Buen Gobierno. 

 

          Así, respecto al funcionamiento de establecimientos que prestan 

servicios públicos en el Municipio de Acapulco, Guerrero, por ningún motivo 

podrán funcionar sin la licencia, permiso o autorización respectiva, como lo 

disponen los artículos 16 y 23 del Reglamento de Licencias del Municipio de 

Acapulco, Guerrero, que dicen:  

 
Artículo 23.- Los establecimientos mercantiles, industriales, de 
espectáculos, prestación de servicios y oficios varios, por ningún 
motivo podrán iniciar operaciones sin contar con la licencia, 
permiso o autorización respectiva. En caso contrario, serán 
clausurados inmediatamente, con aplicación de la multa 
respectiva.   
 
Artículo 16.- Los establecimientos mercantiles, industriales, de 
prestación de servicios, espectáculos y oficios varios, deberán 
contar con la licencia, permiso o autorización correspondiente, 
mismo que deberá tramitarse ante la dependencia municipal, 
sujetándose al procedimiento administrativo correspondiente y 
reuniendo los siguientes requisitos: 
I.- Presentar solicitud por cuadruplicado en las formas oficiales 
autorizadas, misma que deberá contener los siguientes datos:  
    a).- Nombre comercial del establecimiento mercantil; 
    b).- Número de Registro Federal de Contribuyentes; 
    c).-  Domicilio fiscal del propietario; 
    d).- Domicilio particular del propietario; 
    e).- Giro o actividad que desempeña; 
    f).-Número de metros cuadrados que ocupa el 
establecimiento; y 
   g).- Número máximo de empleados que laboran regularmente 
en el establecimiento. 
 
II.- Aviso de inicio de actividades ante la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público; 
 
III.- Identificación Oficial del propietario del establecimiento;  
IV.-Croquis de ubicación del establecimiento mercantil; 
V.- Tratándose de personas morales, deberán exhibir copia 
certificada del acta constitutiva y del poder notarial del 
representante legal, así como su identificación oficial. 
VI.- Visto bueno de la Dirección de Protección Civil, en el que 
deberá constar si el local donde se ubica el establecimiento, así 
como los aparatos electrónicos que utilice, cuentan con los 
requisitos necesarios para la seguridad de los clientes y 
operación del giro que se trate, tales como: 
a)Instalaciones eléctricas en óptimo estado; 
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b).- Salidas de emergencia en número acorde a la capacidad del 
local; con una dimensión  mínima de 2.50 metros de altura por 
1.50 de ancho, y  
c).- Un extintor de seis kilos como capacidad mínima por cada 
veinte metros cuadrados del local. 
VII.- Visto bueno de la Dirección de Ecología y Protección al 
Ambiente, en el que deberá constar si el establecimiento 
mercantil cumple con lo previsto en la ley de la materia para su 
funcionamiento. 
VIII.- Constancia de uso de suelo permitido para el giro o 
actividad que desempeñe, expedida por la Dirección de 
Desarrollo Urbano. 
XI.- Los establecimientos que exploten los giros de Bar, 
Restaurant-Bar, Centros Nocturnos, Discotecas, los que 
manejen residuos peligrosos para el entorno ecológico y en 
general todos los Establecimientos Mercantiles que produzcan 
ruidos excesivos, deberán presentar el visto bueno de la 
Dirección Municipal de Ecología y Protección al Ambiente. 
XII.- El cumplimiento de otros requisitos que, a juicio de la 
autoridad municipal, sean necesarios satisfacer, atendiendo a la 
naturaleza y a la actividad a desarrollarse en el establecimiento o 
giro de que se trate.  

 
 

De igual manera, el artículo 129 de la Ley número 878 del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente del Estado de Guerrero dispone; 

 
ARTÍCULO 129.- Los Municipios, incluirán en los bandos y 
reglamentos que al efecto expidan, disposiciones conducentes a 
la conservación ecológica y la protección del ambiente, con 
relación a los servicios públicos a su cargo. Los concesionarios 
encargados de la prestación de dichos servicios, deberán 
observar, además de las disposiciones reglamentarias 
municipales, las disposiciones de esta Ley, los reglamentos que 
de ella emanen y las Normas Oficiales Mexicanas que expida la 
Federación. 
 
 
 

Del análisis realizado a los preceptos legales trascritos relacionados con 

el escrito de demanda y las pruebas ofrecidas por las partes, se tiene que para 

que todo negocio pueda funcionar, se debe contar con concesión, autorización 

o licencia de funcionamiento, y que el interesado se debe sujetar al 

procedimiento administrativo correspondiente para la expedición inicial de la 

licencia de funcionamiento, siendo obligatorio contar con las constancias de 

uso de suelo, visto bueno de la Dirección Municipal de Ecología y Protección al 

Ambiente, así como, estudio de impacto ambiental. 

  

En los mismos preceptos legales, se advierte que las autoridades 

demandadas en los respectivos ámbitos de su competencia, tienen la facultad y 

obligación de inspeccionar, vigilar que todos los establecimientos mercantiles o 

en los que se presten servicios públicos, se debe preservar el ambiente natural 

y prevenir el deterioro ambiental en el municipio, en especial en todas aquellas 

actividades públicas o privadas, que puedan poder en riesgo el orden público e 

interés social, la salud pública y protección al medio Ambiente, así como 

imponer las sanciones que establezcan las leyes al emitir sus actos, como 

sucede en el caso particular. 
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Ahora bien, del estudio que esta Sala Regional realizó a las pruebas 

enunciadas, puede concluir, que la parte actora no acreditó el interés jurídico 

para presentar demandar de nulidad ante éste Órgano Jurisdiccional, esto es 

demostró que las autoridades emitieron una resolución en su contra, con lo que 

existe una situación de hecho, que le afecta. No obstante lo anterior, dichas 

probanzas no fueron suficientes para que el demandante acreditara el interés 

jurídico, que en los casos como el que nos ocupa, la parte actora realiza 

actividades relacionadas con la prestación de servicios ------------------, mismas 

que originalmente le corresponden a los municipios, pero que de acuerdo con 

las disposiciones legales ya mencionadas, éstas pueden ser concesionadas a 

los particulares, siempre y cuando, cumplan con todos los requisitos y las 

condiciones que las leyes señalas, por tratarse de una actividad 

reglamentada, requiere de la licencia previa para prestar servicio como 

agencia funeraria en términos de las leyes anteriormente citadas. De manera 

que si el actor no exhibió, la concesión, o autorización correspondiente 

otorgada por las autoridades competentes para realizar la actividad de la --------

-------------, se arriba a la convicción de que el actor no cumplió con los 

requisitos que exigen las leyes citadas para realizar dicha actividad, y por lo 

mismo, al no acreditar que es poseedor de un derecho que la ley protege, se 

desprende que no cuenta con el interés jurídico para demandar ante este 

Tribunal, y por lo mismo, legamente no se le puede reconocer como lesionado 

un derecho que no acreditó tener. 

 

En relación al anterior criterio, existen constancias de que, en otras 

entidades federativas, han resuelto sobre estos asuntos, por lo que han emitido 

jurisprudencia que resulta aplicable al caso que nos ocupa, misma que a 

continuación se trascribe:  

 
Jurisprudencia Administrativa: I.7º. A. J/36, Tribunales 
Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Julio de 2007, 
Novena Época, Pág. 2331 
 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
TRATÁNDOSE DE ACTIVIDADES 
REGLAMENTADAS, PARA QUE EL PARTICULAR 
IMPUGNE LAS VIOLACIONES QUE CON MOTIVO DE 
ELLAS RESIENTA, ES NECESARIO ACREDITAR NO 
SÓLO EL INTERÉS LEGÍTIMO SINO TAMBIÉN EL 
JURÍDICO Y EXHIBIR LA LICENCIA, PERMISO O 
MANIFESTACIÓN QUE SE EXIJA PARA REALIZAR 
AQUÉLLAS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO 
FEDERAL). 
 

Si bien es cierto que para la procedencia del juicio de 
nulidad basta que la demandante acredite cualquier 
afectación a su esfera personal para estimar acreditado  
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el interés legítimo, también lo es que ello no acontece 
tratándose de actividades reglamentadas, pues para 
ello debe demostrar que tiene interés jurídico como lo 
establece el párrafo segundo del artículo 34 de la Ley 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal. Esto es, cuando se trate de obtener una 
sentencia que permita la realización de actividades 
reglamentadas, no es suficiente contar con la titularidad 
de un derecho, sino que se requiere la exhibición de la 
licencia, permiso o manifestación que se exija para la 
realización de tales actividades (interés jurídico), pues 
debe acreditarse que se han  satisfecho  previamente  
los  requisitos  que  establezcan  los ordenamientos 
correspondientes,  a  fin  de  demostrar  que  se  tiene  
el  derecho  de  reclamar  las  violaciones que  se  
aduzcan  con  motivo  de  dichas  actividades  
reglamentadas  en  relación  con  el  ejercicio de las 
facultades con que cuentan las autoridades   
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión contencioso administrativa 70/2005. Directora 
Ejecutiva de Servicios Jurídicos de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito 
Federal. 17 de agosto de 2005. Unanimidad de votos. 
Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Amelia Vega 
Carrillo. 
Revisión contencioso administrativa 110/2005. Jefe 
Delegacional, Director General Jurídico y de Gobierno y 
Subdirector de Calificación de Infracciones, autoridades 
dependientes del Gobierno del Distrito Federal en la 
Delegación Tlalpan. 3 de noviembre de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretaria: Amelia Vega Carrillo. 
Revisión contencioso administrativa 8/2007. Director 
General Jurídico y de Gobierno en la Delegación 
Xochimilco y otras. 7 de febrero de 2007. Unanimidad 
de votos. Ponente: Adela Domínguez Salazar. 
Secretaria: Aurora del Carmen Muñoz García. 
Revisión contencioso administrativa 14/2007. Director 
General Jurídico y de Gobierno en Tláhuac. 14 de 
marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto 
Pérez Dayán. Secretaria: Laura Iris Porras Espinosa. 
Revisión contencioso administrativa 34/2007. Francisco 
Javier Álvarez Rojas, autorizado de las autoridades 
demandadas pertenecientes a la Delegación Tlalpan del 
Gobierno del Distrito Federal. 16 de mayo de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretaria: Irma Gómez Rodríguez. 

 
 

           De lo que se concluye, que si en el caso que nos ocupa, el ciudadano ---

-----------------------------------------, no acreditó el interés jurídico, por no contar con 

los permisos correspondientes de su establecimiento mercantil de  ----------------

------ debidamente reglamentada, no se le puede reconocer la afección a su 

derecho subjetivo protegido por la ley, requisito indispensable para intervenir 

en el juicio, según lo previsto en el artículo 43 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, y como consecuencia de lo anterior, 

se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista por el artículo 74 fracción 

XIV del ordenamiento legal citado, por lo  que  no le queda más a esta Sala 

Regional, que declarar el sobreseimiento del presente procedimiento conforme 
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a lo dispuesto en el artículo 75 fracción II del código invocado.- - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - -- - - - - - -    

 
            Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 43, 74 fracción XIV y 75 fracción II, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, 27, 28 y 29 fracción I de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, es de resolverse y se; 

 

R E S U E L V E 

 

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

Administrativo es competente para resolver el presente procedimiento. - - - - - -   

  
- - - II.- El ciudadano ---------------------------------------------------------, no acreditó el 

interés jurídico con que compareció a juicio, en consecuencia. - - - - - - - - - - - - -  

 
- - - III.- Se sobresee el procedimiento, por las razones y fundamentos legales 

expuestos en el considerando III de esta resolución. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  
- - - IV.- Hágase saber a las partes que, de no estar conformes con la presente 

sentencia, pueden interponer el recurso de revisión con expresión de agravios, 

mismo que será presentado ante esta H. Sala Regional y dirigido a la H. Sala 

Superior, dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la resolución recurrida. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
- - - V.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y POR 

OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS Y CÚMPLASE. - - - - - - - - - - - -  

  

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

Magistrada de la Primera Sala Regional de Acapulco, del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de 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. 

  

 

 

 


