
  

PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRA/I/497/2017. 
 

ACTOR: C. **************************. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: CC. SECRETARIO 
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DIRECTOR DE 
REGULACIÓN E INSPECCIÓN DE REGLAMENTOS Y 
ESPECTACULOS AMBOS DEL MUNICIPIO DE 
ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. 
 

 

- - - Acapulco, Guerrero, a doce de julio del dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - -  

 

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

TJA/SRA/I/497/2017, promovido por la C. **************************; contra 

actos de autoridad atribuidos a los CC. SECRETARIO DE 

ADMINSITRACIÓN Y FINANZAS Y DIRECTOR DE REGULACIÓN E 

INSPECCIÓN DE REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS AMBOS DEL 

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO; por lo que estando 

debidamente integrada la Sala del Conocimiento por la C. Magistrada 

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

C. Licenciada CELIA AGUILAR GARCIA, Segunda Secretaria de Acuerdos 

que autoriza y da fe, y que 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, que con fundamento en la 

modificación a los artículos 135, 136 y 137 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero, mediante Decreto número 433, 

publicado el día catorce de julio de dos mil diecisiete, en el Periódico Oficial 

del Estado número 56, Alcance 1, cambio su denominación con motivo de 

las recientes reformas realizadas para quedar como Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero; por lo que se procede a dar lectura a 

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

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

Número 215, y 

 

R E S U L T A N D O  

 

1.- Mediante escrito presentado en la Sala Regional el día cuatro de 

septiembre del dos mil diecisiete, compareció ante esta primera Sala 

Regional la C. **************************; a demandar la nulidad de los actos 

impugnados siguientes: “1).- Del C. DIRECTOR DE REGULACIÓN E 
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INSPECCIÓN DE REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS DEL MUNICIPIO 

DE ACAPULCO DE JUÁREZ, se reclama la existencia del oficio número: 

RIRE/AJ/GFS/868/2017, con número de expediente 203/2017, con el 

ASUNTO: SE CONFIERE COMISIÓN PARA PARCTICAR CLAUSURA, que 

dicha dirección presuntamente efectuó y que según fue por no tener licencia 

de funcionamiento comercial para el presente ejercicio fiscal 2017, según por 

unas actas administrativa con número de folios: 37550, 37904, 38402, 

38526, 38666, 38830 y 0098, de fechas siete y veintidós de marzo, dos y 

diecinueve de mayo dos y veinte de junio y veintisiete de julio de dos mil 

diecisiete, actas de las cuales me entero de su existencia a través de la 

RESOLUCIÓN ADMINSTARTIVA DE CLAUSURA emitida el día 14 de 

Agosto del año en curso, EN CONSECUENCIA, EN LOS TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 84 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMEITNOS CONTENCIOSOS 

ADMINISTRATTIVOS DEL ESTADO QUE DE MANERA TEXTUAL 

DISPONE: ARTICULO 84.- Los actos administrativos y fiscales se presumirán 

legales; sin embargo, las autoridades deberán probar los hechos que los 

motiven cuándo el interesado los niegue lisa y llanamente, a menos que la 

negativa implique la afirmación de otro hecho. Niego de forma lisa y llana 

conocer o que existan dichas actas administrativas y que esta o estas me 

hubiesen sido legalmente notificadas hasta la fecha y en consecuencia, para 

el improbable caso de que existan dichas actas administrativas hago reserva 

expresa para ampliar el presente medio de defensa. - - - 2).- Del C. 

Secretario de Finanzas y Administración del Municipio de Acapulco de 

Juárez, así como del DIRECTOR DE REGULACIÓN E INSPECCIÓN DE 

REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE 

JUÁREZ, se reclama las actas administrativas con número de folios 37550, 

37904, 38402, 38526, 38666, 38830 y 0098, de fechas siete y veintidós de 

marzo, dos y diecinueve de mayo dos y veinte de junio y veintisiete de julio 

de dos mil diecisiete.”. 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 septiembre del dos mil diecisiete, se 

admitió la demanda y se registro en el libro de gobierno asignándole el 

número TJA/SRA/I/497/2017, y se ordenó el emplazamiento a las 

autoridades señaladas como responsables; para que dentro del término que 

establece el artículo 54 del Código Procesal Administrativo den contestación 

a la demanda y en caso de ser omisos se les tendrá por precluído su 

derecho de acuerdo al ordenamiento legal 60 del Código de la Materia.  
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3.- Mediante acuerdos de fecha nueve y dieciocho de octubre del dos mil 

diecisiete, se tuvo a las autoridades demandadas por contestada la 

demanda y por opuestas las causales de improcedencia y sobreseimiento 

que hicieron valer. Se ordenó dar vista a la parte actora de los escritos de 

contestación de demanda para que de considerarlo pertinente haga uso del 

derecho que le otorga el artículo 62 del Código de la Materia. 

 

4.- Mediante proveído de fecha dieciséis de noviembre del dos mil diecisiete, 

se tuvo a la parte actora por ampliada su demanda de acuerdo al artículo 62 

del Código de la Materia, en la que hizo valer los mismos actos impugnados, 

y con fundamento en el artículo 63 del Código Procesal Administrativo, se 

ordenó correr traslado de la ampliación de demanda al Director de 

Regulación e Inspección de Reglamentos y Espectáculos del Municipio se 

Acapulco de Juárez, Guerrero, autoridad demandada, para que den 

contestación a la misma. 

  

5.- El día trece de marzo del dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia 

de ley, con la inasistencia de las partes contenciosas o persona que 

legalmente las represente; diligencia en la que se tuvo al Director de 

Regulación e Inspección de Reglamentos y Espectáculos del Municipio se 

Acapulco se Juárez, Guerrero, por precluído su derecho para dar 

contestación a la ampliación de demanda, en la audiencia de ley se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas. No se 

recibieron alegatos de las partes debido a su inasistencia. 

                                        

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

 

PRIMERO.- Esta Primera Sala Regional Acapulco, del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, Guerrero, es competente para conocer y resolver 

el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 135, 136, 

137 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, mismo que cambio su denominación con motivo de las recientes 

reformas realizadas a los artículos citados de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero, mediante Decreto número 433, 

publicado el día catorce de julio de dos mil diecisiete, en el Periódico Oficial 

del Estado número 56, Alcance 1; 1, 2, 3, 28, y 29 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 129, 

130, 131, 132 y demás relativos aplicables al Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, tales 

disposiciones le otorgan a esta Sala competencia para conocer y resolver los 
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procedimientos contenciosos administrativos que planteen los particulares 

en contra de la Administración Pública Estatal, Municipal y de Organismos 

Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y en el presente caso 

la parte actora impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando 

primero de la presente resolución, los cuales son de naturaleza 

administrativa, atribuido a las autoridad municipales, actualizándose con ello 

la competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente 

controversia.    

 

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 del Código de 

la Materia, la C. **************************; acreditó el presupuesto procesal para 

promover la presente controversia, toda vez que adjuntó a su escrito de 

demanda los documentos base de la acción y el recibo de luz que se 

encuentra a su nombre, con domicilio en calle 13, Colonia Juan R. Escudero, 

Parte Baja, de este Puerto de Acapulco,  documental a la que se le otorga 

pleno valor probatorio de acuerdo al artículos 49 fracciones II y III, 124 y 127 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, y con la que se 

acredita la existencia de los actos impugnados. 

 

TERCERO.- Toda vez que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, no existe precepto legal alguno que 

establezca la obligación de reproducir los conceptos de nulidad planteados 

por la parte actora, así como de la contestación que de éstos den las 

autoridades demandadas, además de que con ello no se contraviene lo 

previsto por los artículos 128 y 129 del Código en comento; en consecuencia 

se tienen por reproducidos en el presente considerando. Resulta aplicable por 

similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, con número de 

registro 164618, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 830, la cual literalmente establece 

lo siguiente: 

 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. 
PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 
TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del 
capítulo X "De las sentencias", del título primero 
"Reglas generales", del libro primero "Del amparo en 
general", de la Ley de Amparo, no se advierte como 
obligación para el juzgador que transcriba los 
conceptos de violación o, en su caso, los agravios, 
para cumplir con los principios de congruencia y 
exhaustividad en las sentencias, pues tales 
principios se satisfacen cuando precisa los puntos 



5 

 

sujetos a debate, derivados de la demanda de 
amparo o del escrito de expresión de agravios, los 
estudia y les da respuesta, la cual debe estar 
vinculada y corresponder a los planteamientos de 
legalidad o constitucionalidad efectivamente 
planteados en el pliego correspondiente, sin 
introducir aspectos distintos a los que conforman la 
litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer 
tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del 
juzgador realizarla o no, atendiendo a las 
características especiales del caso, sin demérito de 
que para satisfacer los principios de exhaustividad y 
congruencia se estudien los planteamientos de 
legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente 
se hayan hecho valer. 

 
 
CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden 

público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este juicio 

de nulidad, las opongan o no las partes, por ser de estudio preferente, de 

conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, esta 

Juzgadora determina que del estudio efectuado a las constancias procesales 

que integran los autos del expediente que se analiza se advierte que se 

actualiza la causal prevista en la fracción IV del artículo 75 del Código de la 

Materia, referente a la inexistencia del acto impugnado, en atención a que de 

la resolución impugnada por la parte actora, no consta que el Secretario de 

Finanzas y Administración del Municipio de Acapulco, Guerrero, haya 

dictado, ejecutado o tratado de ejecutar los actos impugnados, por lo que en 

base a ello, esta Sala Instructora sobresee el juicio por cuanto hace al 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE 

ACAPULCO, GUERRERO, al actualizarse el artículo 75 fracción IV del 

Código Procesal Administrativo, no corre la misma suerte el Director de 

Regulación e Inspección de Reglamentos y Espectáculos del Municipio se 

Acapulco de Juárez, Guerrero, por lo que procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

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

III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

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

dilucidar si el reclamo que formuló la parte actora en el presente juicio, 

respecto a la ilegalidad de los actos impugnados, carecen o no, de las 

garantías de audiencia, seguridad y legalidad jurídica que todo acto de 

autoridad debe contener como lo precisan los artículos 14 y 16 

Constitucional, y si le asiste o no la razón al demandante al considerar que 

las demandadas al emitir los actos impugnados lo hicieron sin la debida 
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fundamentación y motivación, en el establecieran  porque el demandante se 

hizo acreedor a la determinación de clausura de su establecimiento 

comercial.  

 

Por su parte, la autoridad demandada al contestar la demanda en los 

conceptos de nulidad señalan que los actos impugnados se dictaron 

conforme a derecho en virtud de que la parte actora carece de licencia de 

funcionamiento como lo prevén los artículos 23 y 30 del Reglamento de 

Licencias de Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles para el 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. 

  

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

Unidos Mexicanos, 13, 23, 30, 54, y 57 fracción V, del Reglamento Licencias 

de Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles para el Municipio de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, establecen lo siguiente: 

 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 

 

Artículo 14.- Nadie podrá ser privado de la libertad o 
de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 
mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y 
conforme a las leyes expedidas con anterioridad al 
hecho. 

 

Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su 
persona, familia, domicilio, papeles o posesiones 
sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento. 

 

REGLAMENTO LICENCIAS DE 
FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 

MERCANTILES PARA EL MUNICIPIO DE 
ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. 

 

Artículo 13. El Presidente Municipal, tendrá la 
facultad de clausurar temporal o definitivamente a 
los establecimientos mercantiles que violen las 
disposiciones contenidas en éste Reglamento, o 
contravengan la moral, las buenas costumbres, o 
pongan en peligro la seguridad o el interés público 
municipal, quien podrá delegarla a los Directores de 
Regulación e Inspección de Reglamentos y 
Espectáculos, Protección Civil, Ecología y Protección 
al Ambiente, y Salud Municipal. 



7 

 

 

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 30. La autoridad municipal tendrá 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, el Bando de Policía y Buen Gobierno y 

su correlativo en materia de Salud, Ecología y 

Protección al Ambiente, y Protección Civil, así como 

las disposiciones administrativas complementarias. 

 

Artículo 54. Los Establecimientos Mercantiles, 

industriales, prestadores de servicios, espectáculos y 

oficios varios, que infrinjan las disposiciones de éste 

Reglamento, serán sancionados indistintamente en 

los términos establecidos en el presente 

Reglamento, Ley Orgánica del Municipio Libre del 

Estado de Guerrero, Bando de Policía y Buen 

Gobierno en vigor y consistirán en: 

I.- Apercibimiento.  

II.- Multa.  

III.- Clausura Provisional.  

IV.- Clausura Definitiva.  

V.- Cancelación. 

 

Articulo 57. Para los efectos de éste Reglamento, los 

establecimientos mercantiles, industriales, 

prestadores de servicios espectáculos y oficios 

varios, serán clausurados por: 

… 

V. No contar con la Licencia de Funcionamiento 

documentos legales necesarios que amparen al giro 

o establecimiento. 

… 

 

De la lectura a los preceptos transcritos se advierte que nadie puede ser 

privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 
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seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan 

las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 

expedidas con anterioridad al hecho, además a nadie puede afectarse en 

sus posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 

competente debidamente fundado y motivado, entendiéndose por 

fundamentación la citación del precepto legal aplicable al caso concreto y 

por motivación se entiende las razones, motivos o circunstancias especiales 

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

supuesto, así mismo la autoridad competente para clausurar de manera 

temporal o definitiva los establecimientos comerciales es el Presidente 

Municipal, aplicando las sanciones correspondientes como son 

apercibimiento, multa, clausura temporal o definitiva o cancelación de la 

licencia, pero siempre otorgándole al ciudadano el derecho de ofrecer y 

alegar a su favor lo que en derecho proceda. 

 

Ahora bien, como señala en la resolución impugnada de fecha catorce de 

agosto del dos mil diecisiete, el Presidente Municipal mediante acuerdo 

delegatorio de funciones y atribuciones de fecha uno de octubre del dos mil 

quince, delego facultades al Director de Reglamentos y Espectáculos del 

Municipio de Acapulco, Guerrero, para ordenar, realizar visitas de inspección, 

calificar las infracciones e imponer y aplicar las sanciones correspondiente, 

con base a ello el Director de Regulación e Inspección de Reglamentos y 

Espectáculos del Municipio de Acapulco, Guerrero, tiene competencia para 

aplicar las sanciones que señala el artículo 54 del Reglamento Licencias de 

Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles para el Municipio de 

Acapulco de Juárez, Guerrero. 

 

Con base en lo anterior, y de las constancias procesales que integran los 

autos del expediente que se analiza, se puede  decir con certeza, que la 

parte actora durante la secuela procesal no demostró que cuenta con la 

licencia de funcionamiento comercial para explotar la actividad comercial con 

giro de TORTILLERIA, además de contar con las condiciones necesarias de 

seguridad y operación del giro y tomado en cuenta el giro que explota la 

parte actora (TORTILLERIA), debe cumplir con los lineamientos establecidos 

por Protección Civil. 

 

Así mismo, de las constancias que obran en autos se aprecia que de igual 

forma la autoridad demandada cumplió con los artículos 30, 32, 36 y 37 del 

Reglamento Licencias de Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles 

para el Municipio de Acapulco, Guerrero, ya que al realizar las visitas al 
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establecimiento comercial (TORTILLERIA) propiedad de la parte actora, a 

efecto de vigilar que cuente con la licencia de funcionamiento, levanto las 

actas circunstanciadas, en las que anotó las condiciones y circunstancias 

que observó en el establecimiento sujeto a supervisión, asimismo, detalló los 

pormenores observados y finalmente firmó dicho documento con dos testigos 

de asistencia, dejando copia de la misma al interesado.  

 

De lo anteriormente expresado, se puede concluir, que en el caso particular, 

la autoridad demostró que llevó a cabo el procedimiento administrativo 

correspondiente, y que el mismo fue hecho del conocimiento de la parte 

actora, en términos que establecen los artículos citados, ello porque,  al estar 

demostrado que la parte actora no cuenta con la licencia de funcionamiento 

comercial con giro de TORTILLERÍA, cuya actividad está debidamente 

reglamentada, fue correcto que la autoridad demandada, le impusiera la 

sanción prevista en el artículo 57 fracción V del Reglamento Licencias de 

Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles para el Municipio de 

Acapulco, Guerrero, por lo cual esta Sala Instructora con fundamento en el 

artículo 129 fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, considera procedente declarar la validez de los actos 

impugnados. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 2, 3, 4, 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 29 

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

lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, es de resolverse y 

se;  

 

R E S U E L V E: 

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

consecuencia. 

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

precisados en el último considerando del presente fallo. 

 

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

Secretario de Administración y Finanzas del Municipio de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, en atención a las consideraciones expuestas en el 

considerando cuarto de la presente resolución. 
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CUARTO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 178  fracción  VIII y 179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el 

Recurso de Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional 

dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos su 

notificación. 

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

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 

 

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

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, mismo que cambio su 

denominación con motivo de las recientes reformas realizadas a los artículos 

135, 136 y 137 de la  Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, mediante Decreto número 433, publicado  el  día  catorce  de  julio  

de  dos  mil    diecisiete, en el Periódico Oficial del Estado número 56, 

Alcance 1, ante la Licenciada CELIA AGUILAR GARCIA, Segunda 

Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

LA MAGISTRADA.                                    LA SECRETARIA DE ACUERDOS. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 


