
                             EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/465/2015. 
 

         ACTOR: C. ----------------------------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE 
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO 
DE JÚAREZ, GUERRERO, DIRECTOR DE 
REGULACIÓN E INSPECCIÓN DE REGLAMENTOS Y 
ESPECTACULOS E INSPECTOR ADSCRITO.   
 
TERCERO PERJUDICADA: C. ----------------------------------
---------------------------------. 
 

  

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

 

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

TCA/SRA/465/2015, Promovido por el C. -----------------------------------------------,  

contra actos de autoridad atribuidos al PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JÚAREZ, GUERRERO, DIRECTOR DE 

REGULACIÓN E INSPECCIÓN DE REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS E 

INSPECTOR ADSCRITO, PERTENECIENTES AL MISMO AYUNTAMIENTO, por 

lo que estando debidamente integrada la Sala del Conocimiento por la C. 

Magistrada Instructora Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, 

quien actúa asistida de la C. Licenciada CELIA AGUILAR GARCIA, 

Segunda Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, conforme a los 

dispuesto por las fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interno que 

rige a este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, se procede 

a dar lectura a la demanda, contestación y demás constancias que obran en 

autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

Número 215, y  

                                                   

                                        R E S U L T A N D O  

 

      1.- Por escrito ingresado el seis de julio de dos mil quince, compareció 

ante esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

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

----------, demandando como actos impugnados: “1.- La resolución 

administrativa de clausura e imposición de multa de fecha 23 de junio de 

2015, del expediente número 036/2015, dictado por el Director de 

Reglamentos y Espectáculos del H. Ayuntamiento de Acapulco, de Juárez, 

Guerrero; en la negociación mercantil denominada “--------------” ubicado 

en local 0-A, Centro Comercial, Unidad Habitacional -------------------------

---, en esta ciudad y como consecuencia de ello también: 2.- El Oficio 
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número DRE/RPJ/588/ de fecha 24 de junio de 2015, donde se indica 

como ASUNTO: Se confiere comisión para practicar clausura, suscrito por 

el Director de Reglamentos y Espectáculos del H. Ayuntamiento de 

Acapulco, de Juárez, Guerrero, en el que precisamente se comisiona a 

SINUME LAVIN GONZALEZ, INSPECTOR DE REGULACIÓN E 

INSPECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE REGLAMENTOS Y 

ESPECTACULOS, para constituirse en el domicilio citado en el punto que 

antecede. 3.- El acta circunstanciada de clausura de fecha 25 de junio de 

2015, levantada por el inspector adscrito a la Dirección de Reglamentos y 

Espectáculos del H. Ayuntamiento de Acapulco, de Juárez, Guerrero, señor 

SINUME LAVIN GONZALEZ.”. 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 de fecha siete de julio de dos mil quince, se admitió la 

demanda, ordenándose su registro en el Libro de Gobierno bajo el número 

TCA/SRA/I/465/2015, y con copias de la demanda y anexos de la misma, se 

ordenó el emplazamiento a las autoridades demandadas; además se 

determinó requerir al actor para que exhibiera los originales de la solicitud de 

fecha dieciséis de junio del dos mil quince, y el recibo oficial número 872870, 

para estar en condiciones de resolver sobre la suspensión del acto 

reclamado. 

 

      3.- A través de acuerdo del dieciséis de julio de dos mil quince, se tuvo al 

ciudadano ----------------------------------, por desahogado el requerimiento 

señalado en líneas anteriores, por lo que atendiendo la solicitud de 

suspensión del acto impugnado formulada por el actor, y en atención a que el 

negocio del actor denominado “-----------------------------------”, se expenden 

productos perecederos y medicamentos que necesitan mantenerse en 

refrigeración ya que pueden caducar, se concedió la medida cautelar para el 

efecto de que la autoridad demandada procediera al retiro de los sellos de 

clausura colocados en el negocio del actor. 

 

      4.- En proveído del veintiocho de agosto de dos mil quince, se recibió la  

contestación de demanda del ciudadano Presidente Municipal del H. 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero; además se tuvo por 

apersonada a juicio a la ciudadana -----------------------------------, en su carácter 

de Albacea de la Sucesión de Intestamentaria a Bienes de -------------------------

--------, por contestada la demanda y por exhibidas en copias fotostáticas del 
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expediente número 401-3/2009, del Juzgado Segundo de lo Familiar, en 

calidad de Tercero Perjudicada, y se ordenó la expedición de las copias 

certificadas que solicita; en consecuencia se ordeno dar vista a la parte 

actora para que expusiera lo que a su derecho conviniera, apercibida que en 

caso de no hacerlo se resolvería lo procedente.- - - - - - - - - - - - - - - -  

 

      5.- Mediante proveído del cuatro de septiembre de dos mil quince, se 

recibieron las contestaciones de demanda de los ciudadanos Director de 

Regulación e Inspección de Reglamentos y Espectáculos del H. 

Ayuntamiento de Acapulco , Guerrero y C. Sinuhe Lavin González, en su 

carácter de Inspector Adscrito; así mismo se tuvo a la ciudadana Roberta 

Gabriela de la Huerta García, por exhibida los documentales que refiere, 

mismas que se ordeno agregar a los autos para que fueran tomadas en 

cuenta al momento de resolver el presente juicio. 

       

       6.- A través de acuerdo del dieciocho de septiembre de dos mil quince, 

se tuvo al ciudadano Fabián Efigenio Sánchez, actor en el presente juicio por 

desahogada la vista respecto de las manifestaciones expuestas por la posible 

tercera perjudicada. 

 

      7.- Por proveído del cinco de octubre de dos mil quince, se hizo del 

conocimiento a las partes del presente juicio, que los días veintiuno de 

septiembre al dos de octubre de dos mil quince, fueron declarados inhábiles 

por el Pleno de esta Sala Superior, con motivo del paro laboral realizado por 

los trabajadores afiliados al Sindicato Único de los Servidores Públicos del 

Estado de Guerrero, (SUSPEG), por lo que se mantuvo cerrado al público las 

oficinas de esta Primera Sala Regional Acapulco, y se ordeno nueva fecha 

para la celebración de la audiencia de ley.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

      8.- En auto del nueve de noviembre de dos mil quince, se resolvió la 

inconformidad de la posible tercera perjudicada ----------------------------------------

-------------------, en su carácter de Albacea del Juicio Sucesorio 

Intestamentario a Bienes de ----------------------------------------------, en contra de 

la suspensión del acto impugnado concedida en autos, y tomando en 

consideración los argumentos de la tercera perjudicada en el sentido de que 

ella es la Albacea del Inmueble donde se encuentra el negocio del actor 

denominado “------------------------------------”, de acuerdo con la copia certificada 

del expediente número 401-3/2011 del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Familiar, en razón de que este Inmueble no puede ser 

susceptible de arrendamiento en razón de que el juicio en cuestión se 

encuentra subjudice; por lo que atendiendo a que las condiciones en que se 

otorgo la medida suspensional han variado, de conformidad con lo previsto 
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por el artículo 69 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, se revoco la suspensión concedida por auto del dieciséis de 

julio de dos mil quince.- 

 

      10.- El día diez de diciembre de dos mil quince, se llevó a cabo la 

audiencia de ley con la inasistencia de las partes o de persona que 

legalmente las representante; acto seguido, en la misma diligencia, se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas. Se recibieron 

por escrito únicamente los alegatos correspondientes a las autoridades 

demandadas.  

    

      11.- El día diez de diciembre de dos mil quince, se llevó a cabo la 

audiencia de Ley, con la inasistencia de las partes contenciosas, así como de 

persona que legalmente las representara, en la que se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, se tuvo a las autoridades 

demandadas por formulando alegatos. 

 

    12.- Con fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis, se dictó sentencia 

en el presente asunto, declarando la nulidad de los actos impugnados; 

inconforme con dicha determinación, mediante escrito recibido en esta Sala 

Regional el día dieciocho de junio de dos mil  trece, la parte actora interpuso 

recurso de revisión en contra de la sentencia referida. Y previo trámite 

respectivo, se envió el expediente original a la Sala Superior de este Órgano 

Jurisdiccional, para que resolviera el citado medio de defensa legal. 

   

      13.- El día veinte de octubre de dos mil dieciséis, se recibió el oficio 

número 1884/2016, del diez de octubre del año en curso, signado por el 

Secretario General de Acuerdos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado, por el cual remite a esta Sala Regional el expediente original, así 

como la sentencia de fecha veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, emitida 

por la Sala Superior de este Órgano Jurisdiccional; dentro del toca número 

TCA/SS/387/2016 y ACUMULADOS, en la que dejaron insubsistentes la 

audiencia y la sentencia dictada por esta Sala, en consecuencia, se ordenó 

continuar con el procedimiento y se señaló nueva fecha para la audiencia de 

Ley. 

 

         14.- El día dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la 

audiencia de Ley, con la inasistencia de las partes contenciosas, así como de 

persona que legalmente las representara, en la que se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas. Unicamente se recibieron 

los alegatos de las autoridades demandadas.  
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                                                   C O N 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 I  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  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 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.- El ciudadano FABIAN EFIGENIO SANCHEZ, acredita el 

interés legítimo para promover la presente controversia, toda vez que adjuntó 

a su escrito de demanda el oficio de comisión para practicar la clausura a la 

negociación comercial denominada ------------------------------, de fecha 

veinticuatro de junio del dos mil quince, el Acta circunstanciada de clausura 

de fecha veinticinco de junio del dos mil quince, y la resolucion administrativa 

e imposición de clausura de fecha veintitrés de junio del año antes 

mencionado, actos que fueron emitidos por las autoridades demandadas 

Director de Reglamentos y Espectáculos e Inspector de Regulación e 

Inspección de Reglamentos y Espectáculos ambos del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, mismos que obran a fojas 13 y 

23 del expediente en que se actúa, de las cuales se advierte que es 

destinatario de los actos de autoridad. Documentales públicas a las cuales se 

les otorga eficacia probatoria en términos de los artículos 124 y 127 del 

Código de la Materia.- - - - - - - - - - - - -  

 

CUARTO.- La C. ----------------------------------------------, compareció como 

Tercero Perjudicada a juicio en calidad de Albacea en el Juicio Sucesorio 
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Intestamentario, acreditando lo anterior con copias certificadas del expediente 

número 401-3/2009, del Índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito 

Judicial de Tabares, así púes del estudio efectuado a las constancias del 

citado expediente, esta Juzgadora advierte que el inmueble ubicado el local 

número 0-A, del Centro Comercial ------------------, --------------------------------------

--- de esta Ciudad de Acapulco, Guerrero, donde se encuentra establecido el 

local comercial arrendado por el quejoso, forma parte de la masa hereditaria 

del juicio, en el que se designó como Albacea a la ciudadana ----------------------

--------------------, por lo que dicho juicio se encuentra subjudice, esto es, que se 

encuentra pendiente por resolver lo referente a quien tiene el mejor derecho 

sobre dicho inmueble; de ahí que resulta evidente que tiene un derecho 

incompatible con el actor, como lo establece el artículo 42 fracción IIl del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, por lo tanto se le reconoce el carácter de tercera perjudicada en el 

presente juicio. 

 

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 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 al 

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

en atención a que del análisis efectuado a los actos reclamados se advierte 

que dicha autoridad no emitió, ordenó o ejecuto los actos reclamados por el 

actor. 

 

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 en el primer, segundo y 

tercer concepto de nulidad, respecto a la ilegalidad de los actos impugnados, 

en el sentido que estos carecen de la garantías de seguridad y legalidad 

jurídica que todo acto de autoridad debe contener como lo precisan el artículo 

16 de la Constitución General de la República y 130 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, ello 

porque los actos impugnados fueron emitidos por una autoridad incompetente 

para dictar la resolución impugnada.  
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Por su parte, el Director de Regulación e Inspección de Reglamentos y 

Espectáculos del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, al 

contestar la demanda en los conceptos de nulidad señaló que es infundado e 

inoperante el concepto de nulidad vertido por la parte actora, además de 

equivoco, ya que se sostiene que el acto impugnado no fue emitido por el 

Director de Licencias y Verificaciones Municipal, ni de la práctica de una visita 

de inspección de anuncios como lo refiere el quejoso, y que la Dirección a su 

cargo cuenta con facultades expresas para ordenar visitas de inspección a los 

establecimientos comerciales de esta ciudad, y los artículos que le dan 

competencia fueron plasmados en el acuerdo de inspección, oficio de 

comisión y en la resolución administrativa combatida. 

  

Al respecto, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establecen 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. 

 

 
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS 
DEL ESTADO DE GUERRERO. 

  
De las causas de invalidez del acto impugnado 
 
ARTICULO 130.- Serán causas de invalidez de los actos 
impugnados, las siguientes: 
 
I.- Incompetencia de la autoridad, que dicte, ordene, ejecute 
o trate de 
ejecutar el acto impugnado; 
 
II.- Incumplimiento y omisión de las formalidades que 
legalmente deban 
revestir; 
 
III.- Violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley; 
 
IV.- Desvío de poder, tratándose de sanciones o actos 
discrecionales; y 
 
V.- Arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia 
manifiesta o cualquiera otra causa similar. 

 

De la interpretación a los preceptos transcritos se advierte 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 
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motivación se entiende las razones, motivos o circunstancias especiales que 

llevaron a las autoridades a concluir que la actora se encuentra en dicho 

supuesto, así mismo la autoridad competente para clausurar de manera 

temporal o definitiva los establecimientos. Así mismo señalan las causas de 

invalidez del acto impugnado. 

Sentado lo anterior, del estudio del Oficio de Comisión para practicar la 

clausura a la negociación comercial denominada San Rafael, de fecha 

veinticuatro de junio del dos mil quince, y de la Resolución Administrativa de 

clausura e imposición de multa, de fecha veintitrés de junio del año dos mil 

quince, emitida en el expediente administrativo número 036/2015, integrado a 

la negociación comercial del actor, visibles a folios 13, 16 a 23 del expediente 

en que se actúa, a las que se les concede eficacia probatoria en términos del 

artículo 127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, se observa que dichos actos impugnados están sustentados en los 

siguientes artículos:  

 

“…LA ORDEN ANTERIOR SE ENCUENTRA SUSTENTADA EN LOS 
ARTÍCULOS 254, 255,256,257,258,260,265,266,274,281, FRACCION II 
DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBREDEL ESTADO DE 
GUERRERO; 3°, 160,161,180,181,185, 186 FRACCION I, 187, 188, 
189,190, 191, 192, 193,194,195, 196, 197,198, 199, 200, 201, 
202,203, 204, 206,208,209, 210,211,212, 214, 218,221,279, 280 y 
DEMÁS RELATIVOS DEL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO; ASI COMO 
EL ACUERDO DELEGATORIO DE FUNCIONES Y ATRIBUCIONES, AMBOS 
DE FECHAS VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE, POR EL CUAL 
EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, DELEGA AL CIUDADANO 
LICENCIADO RICARDO POXCIN JIMENEZ, DIRECTOR DE REGULACIONE 
E INSPECCION DE REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS DIVERSAS 
FACULTADES, ENTRE OTRAS LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES UE 
CORRESPONDEN A LAS NEGOCIACIONES INFRACTORAS..” 

 

Así pues, del análisis de los artículos señalados en el Oficio de 

Comisión de fecha veinticuatro de junio del dos mil quince y de la Resolución 

Administrativa de clausura e imposición de multa, de fecha veintitrés de junio 

del año dos mil quince, emitida en el expediente administrativo número 

036/2015, esta Instancia Regional estima que se encuentran suficientemente 

fundados y motivados como lo exige el artículo 16 de la Constitución General 

de la República, en relación con el artículo 130 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, ya que en el mismo se señalaron 

los preceptos legales que facultan al Presidente Municipal del H. 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, a delegar funciones al 

Director de Regulación e Inspección de Reglamentos y Espectáculos para 

aplicar las sanciones que correspondan a los negocios que infrinjan las 

disposiciones reglamentarias del Municipio, en el que además le señaló de 

manera clara que la sanción impuesta fue porque el demandante no cuenta 

con la licencia de funcionamiento, ya que solamente cuenta con un permiso 

temporal de treinta días, el que venció desde el treinta de julio de dos mil 
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quince, sin que hubiera realizado los trámites para obtener la licencia 

correspondiente, de los que se colige que esta autoridad municipal tiene en 

todo tiempo la facultad de practicar las visitas de inspección y verificación a 

los Establecimientos Mercantiles, con el objeto de vigilar que cuenten con su 

Licencia de Funcionamiento y cumplan con los lineamientos establecidos en 

el presente Reglamento, como aconteció en el caso a estudio, al inspeccionar 

y ordenar la clausura a la negociación comercial denominada ----------------, 

con giro de “Farmacia” ubicada en Local 0-A, del Centro Comercial -----------, 

Fraccionamiento Granjas del Márquez, de esta Ciudad de Acapulco, 

Guerrero; y como el actor no ofreció pruebas para desvirtuar lo anterior, por lo 

que se entiende que la resolución de clausura cumplió con los requisitos 

establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la 

República, debido a que no se transgredieron las garantías de audiencia, 

legalidad y seguridad jurídica que todo acto emitido por autoridad competente 

debe contener. 

 

Además, esta Sala Regional observó que en los autos se encuentran 

agregadas las constancias que forman el expediente número 401-3/2009, del 

índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, 

promovido por la ciudadana ---------------------------------------, quien fue 

nombrada Albacea en el Juicio Sucesorio Intestamentario a Bienes de ----------

-------------------, a través del cual se estableció que los bienes dentro de los 

que se encuentra el predio ubicado en Local Comercial número 0-A del 

Centro Comercial ---------------, ------------------------ del Fraccionamiento -----------

------------, de esta Ciudad de Acapulco, Guerrero, en el que se encuentra la 

Farmacia cuya clausura reclama el actor, los que a continuación se detallan: 

 

a) Lotes de terreno marcados con los números 00 y 00 del 

Fraccionamiento --------------------------, de esta Ciudad de 

Acapulco, Guerrero. 

b) Parcela con número 0000-0P1/0 del Ejido -------------------. 

 

c) Local Comercial número 0-A del Centro Comercial -------------, 

----------------- del Fraccionamiento --------------------------. 

d) Casa Marcada con el número --, del Condominio ---------, del 

Conjunto --------------------. 

e) Local Comercial número 0 y 00, del Centro Comercial ------------, 

construidos sobre lote 00-R, que forma parte del Conjunto 

Habitacional ----------------------. 

   

 De todo lo anterior se deduce lógicamente, que dicho juicio se 

encuentra subjudice, esto es, que esta pendiente por decidir quien tiene el 
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mejor derecho sobre dicho inmueble, por tanto, no se puede hacer uso o tener 

beneficios personales respecto al Local Comercial número 0-A del Centro 

Comercial --------------, ------------------------ del Fraccionamiento ---------------------

-------, de esta Ciudad de Acapulco, Guerrero, hasta que el Juez Segundo de 

lo Familiar resuelva el juicio intestamentario citado. 

 

 Ante estas circunstancias resulta obvio que la autoridad demandada 

actúo de manera correcta al emitir los actos consistentes en el oficio de 

comisión para practicar la clausura a la negociación comercial denominada 

San Rafael, de fecha veinticuatro de junio del dos mil quince, el Acta 

circunstanciada de clausura de fecha veinticinco de junio del dos mil quince, y 

la resolución administrativa e imposición de clausura de fecha veintitrés de 

junio del año antes mencionado, toda vez que en autos obra el escrito de 

petición formulado por la ciudadana ------------------------------------, en su 

carácter de Albacea de los bienes que integran la masa hereditaria del finado 

-----------------------------------, dirigido al Presidente Municipal de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, con fecha de recibido el día diecisiete de marzo de dos mil 

quince, visible a folios 199 y 200 del expediente en estudio, mediante el cual 

solicita se suspenda el trámite de las licencias de funcionamiento de los 

locales comerciales ubicados en número 0-A del Centro Comercial ------------- 

y del Local 0 del Centro Comercial ----------------- de la Unidad Habitacional -----

------------------------, manifestando que personas ajenas se encuentran en 

posesión indebida de dichos inmuebles, hasta en tanto no se resuelva dicho 

litigio.  

 

Aunado a lo anterior, la solicitud formulada por el --------------------------, 

relativa al Permiso Temporal por treinta días del giro de Farmacia, 

denominada “------------------”, que como ya se señaló en líneas anteriores este 

ya quedó sin efecto, por lo que se deduce lógicamente que dicho negocio está 

funcionando sin autorización legal, en consecuencia, para esta Sala Regional 

la autoridad demandada actúo conforme al marco de la legalidad al integrar el 

expediente número 036/2015 y emitir la resolución administrativa de clausura 

e imposición de multa de fecha veintitrés de junio de dos mil quince, así como 

el acta circunstanciada de clausura de fecha veinticinco de junio del mismo 

año, en razón de que el actor no exhibió la licencia de funcionamiento 

comercial para el ejercicio fiscal dos mil quince, toda vez que los derechos del 

inmueble en donde se encuentra el negocio comercial del quejoso, están a 

favor de la ciudadana ---------------------------------------, en su carácter de 

Albacea de los Bienes del extinto ---------------------------------------. 

 

 

En las narradas consideraciones, al no acreditarse alguna de las 
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causales de nulidad e invalidez, contenidas en el artículo 130 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, esta Sala 

Regional declara la validez del oficio de comisión de fecha veinticuatro 

de junio del dos mil quince, acta circunstanciada de clausura de fecha 

veinticinco de junio del dos mil quince, y la resolución administrativa e 

imposición de clausura de fecha veintitrés de junio del año antes 

mencionado. 

 

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 no probó los extremos de su pretensión; en 

consecuencia. 

 

 
SEGUNDO.- Se declara la validez de los actos impugnados en los 

términos y para los efectos precisados en el último considerando del presente 

fallo. 

 

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

al C. Presidente Municipal del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, en 

atención a las consideraciones expuestas en el considerando quinto de la 

presente resolución. 

 

CUARTO.- Se reconoce el carácter de tercera perjudicads a la C. --

------------------------------------, tal como se estableció  en el cuarto considerando 

de este fallo. 

 

 

QUINTO.- 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. 

 

SEXTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por 
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el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 

 

 

Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ 

BAÑOS, Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, Guerrero, ante la 

Licenciada CELIA AGUILAR GARCÍA, Segunda Secretaria de Acuerdos, que 

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

                           

 

        LA MAGISTRADA.                                          LA SECRETARIA DE ACUERDOS. 

 

M. en D. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.                    LIC. CELIA AGUILAR GARCÍA. 

 

 

 

 

 

 


