
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO 

TCA/SRA/I/511/2016 
 

- - - Acapulco, Guerrero, a veintiséis de enero de dos mil diecisiete.- - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
- - - Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio contencioso administrativo 

promovido por el ciudadano TOMAS MIRANDA MOJICA, Administrador Único de la 

Sociedad denominada CALZADO GIOVANNA S. A. DE C. V., contra actos de autoridad 

atribuidos al H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO 

DE JUÁREZ, GUERRERO; DIRECTOR DE REGULACIÓN E INSPECCIÓN DE 

REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS E INSPECTOR ADSCRITO A LA REFERIDA 

DIRECCIÓN, DEL REFERIDO AYUNTAMIENTO; por lo que estando debidamente 

integrada la Sala Regional del conocimiento, por la C. Magistrada Instructora Maestra en 

Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, quien actúa asistida de la C. Licenciada 

JEANETH TERÁN OLIVEROS, Primera 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 recepcionado por Oficialía de Partes de este Tribunal el día treinta 

y uno de agosto de dos mil dieciséis, compareció ante esta Primera Sala Regional 

Acapulco del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el ciudadano TOMAS MIRANDA 

MOJICA, Administrador Único de la Sociedad denominada CALZADO GIOVANNA S. 

A. DE C. V., a demandar como acto impugnado: “El acta de fecha 10 de agosto del año 

en curso, emitido por la Dirección de Regulación e Inspección de Reglamentos y 

Espectáculos, dependiente de este Municipio, emanada supuestamente por no contar  

con el permiso correspondiente para operar la negociación comercial denominada 

“GIOVANNA”, con domicilio precisado en el proemio  del presente escrito de demanda, 

así como la cancelación de la multa que pudiera ser impuesta.  Se impugnan la citada 

acta y los actos futuros que pudieran emanar  de ella, en razón de que violan las 

garantías esenciales de mi mandante, además de que vulnera los derechos de mi 

representada, toda vez que al ser levantada se infringe lo dispuesto por los Artículos 34, 

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46 del Reglamento de Licencias del Municipio de 

Acapulco, Gro; 280 del Bando de Policía y Buen Gobierno de este mismo Municipio, por 

no haberse observado las formalidades esenciales previstas para las visitas de inspección 

y aplicación de sanciones contenidas en dichos artículos, trayendo como consecuencia 

que se viole el principio de legalidad que consagran los artículos 14 y 16 de nuestra Carta 

Magna,  en virtud de que todo mandamiento de autoridad debe estar precedido de 

una orden por escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal  

de su proceder, de lo  contrario dicho acto es arbitrario y no puede surtir efectos  plenos, 
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por estar viciado.” El actor narró los hechos, señaló conceptos de nulidad e invalidez, 

invocó el derecho que le asiste, ofreció y exhibió las pruebas que consideró pertinentes. 

 

2.- Mediante acuerdo de fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, 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/511/2016,  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. 

  

3.- Por acuerdo de fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, a las 

autoridades demandadas, se les tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda 

instaurada en  su contra, haciendo valer las excepciones y defensas que estimaron 

pertinentes; asimismo, se observó que en el acuerdo de referencia, las autoridades 

demandadas, Director de Regulación e Inspección de Reglamentos y Espectáculos e 

Inspector adscrito a la referida Dirección, al contestar la demanda interpuesta en su 

contra, comunicaron que dejaban sin efecto el acto impugnado consistente en el acta de 

inspección de fecha diez de agosto de dos mil dieciséis, con número de folio 34655, 

motivo por el cual, se le concedió a la parte actora el término de tres días hábiles para que 

manifestara lo que su derecho conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser 

omisa se continuaría con el procedimiento, tal como sucedió, el actor no atendió el 

requerimiento por lo que se continuó con el procedimiento.  

 

5.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día veinticuatro de noviembre 

de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la Audiencia de Ley en la que se hizo constar la 

inasistencia de las partes contenciosas o de persona alguna que las representara 

legalmente, se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las 

partes, declarándose vistos los autos para dictar sentencia definitiva; y 

 

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

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

Contencioso Administrativo del Estado, Guerrero, es competente para conocer y resolver 

el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 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 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 
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naturaleza administrativa, atribuido a las autoridades municipales, actualizándose con ello 

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

 

SEGUNDO.- El C. TOMAS MIRANDA MOJICA, Administrador Único de la 

Sociedad denominada CALZADO GIOVANNA S. A. DE C. V., acredita la existencia del 

acto impugnado, con el acta de inspección de fecha diez de agosto de dos mi dieciséis, 

con numero de folio 34655, que obra a foja 09 del expediente en que se actúa, 

documental que acompañó a su escrito de demanda y a la cual se le otorga pleno valor 

probatorio en términos de los artículos 49 fracciones II y III, 90, 124 y 127 del Código de 

Procedimientos Contencioso Administrativo del Estado.  

 

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 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 
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Administrativos vigente en el Estado, esta Juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

La autoridad demandada, H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, representada por la Primera Síndica Procuradora 

Administrativa, Financiera, Contable y Patrimonial, del referido Ayuntamiento, opuso la 

causal de sobreseimiento prevista en el artículo 75 fracción IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, señalando que no emitió el 

acto reclamado, y del estudio efectuado al acto reclamado por la parte actora, esta Sala 

Regional determina que en caso concreto no existe acto impugnado a dicha autoridad, 

toda vez que del mismo se advierte que no dictó, emitió, ejecutó o trató de ejecutar dicho 

acto reclamado, por lo que el presente juicio se sobresee por cuanto hace a dicha 

autoridad al actualizarse la fracción IV del artículo 75 del Código de la Materia. 

 
En relación al Director de Regulación e Inspección de Reglamentos y 

Espectáculos e Inspector adscrito a la referida Dirección, ambos del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, no ocurre la misma suerte por lo que esta 

Sala procede a dictar la resolución correspondiente. 

 

QUINTO.- Que acreditado el acto impugnado por la parte actora, consistente en el 

acta de inspección con número de folio 34655, de fecha diez de agosto de dos mi 

dieciséis, emitida por el Director de Regulación e Inspección de Reglamentos y 

Espectáculos del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, y 

dada a conocer a través del Inspector adscrito a la Dirección de Reglamentos y 

Espectáculos Municipal, en criterio de esta Sala Instructora debe anularse, y en 

concordancia con los conceptos de nulidad del promovente, se advierte que el inspector 

que la realizó, se constituyó en el negocio denominado “CALZADO GIOVANNA S. A. DE 

C. V.”, con domicilio ubicado en Avenida Cinco de Mayo, número 4, Colonia Centro, de 

esta ciudad y puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero, sin un mandamiento por escrito 

que fundara legalmente dicha orden y en el que se precisara la competencia de quien la 

emitió, así como la motivación necesaria, el nombre del personal autorizado para hacer la 

visita, el lugar a inspeccionarse y el objeto de ésta, si bien es  cierto que   las  autoridades 

municipales están facultadas conforme al artículo 186 fracción I y 279 del Bando de 

Policía y Gobierno del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para llevar a cabo 

visitas domiciliarias con el objeto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones 

reglamentarias existentes en los diferentes negocios mercantiles, ello presupone la 

existencia de un acto previo consistente en una orden de visita como lo exige el artículo 

36 del Reglamento de Licencias de Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles para 

el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. 

 

Artículo 186.- Se requiere de permiso, licencia o autorización 
del Ayuntamiento para lo siguiente:  
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I. El ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial o de 
servicios, y para el funcionamiento de instalaciones abiertas al 
público o destinadas a la presentación de espectáculos y 
diversiones públicas;  

 
Artículo 279.- El Ayuntamiento, a través de la dependencia 
municipal correspondiente, está facultado para realizar visitas 
domiciliarías de inspección a particulares, industrias, obras, 
establecimientos comerciales y de prestación de servicios, 
conforme a lo establecido en el Artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Artículo 36.- Toda visita de inspección que practique la 
autoridad municipal, deberá estar debidamente ordenada por 
escrito por el órgano que tenga esa facultad, precisando el 
lugar, domicilio, nombre comercial, nombre del propietario o 
representante legal, indicando desde el objetivo de la visita, 
su alcance y las disposiciones legales en que se 
fundamenten. 

 
Ante la inexistencia de un mandamiento escrito de autoridad competente, el acto 

impugnado carece de la debida fundamentación y motivación a que deben circunscribirse 

los actos de autoridad, toda vez que no fue exhibida la resolución que sirvió de apoyo a 

esta última para emitir de manera razonada y fundada las consideraciones, circunstancias 

o disposiciones legales aplicables al caso, los motivos o razonamientos jurídicos tomados 

en cuenta para formular la emisión del acto. En tales circunstancias se violan en perjuicio 

del actor los principios de legalidad y certeza jurídica, contenidos en el artículo 16 de la 

Constitución General de la República, en relación con el precepto legal 3° de la 

Constitución del Estado y fracción I del artículo 61 de la Ley Orgánica del Municipio Libre 

del Estado.  

 

De lo que se concluye que se encuentra acreditada la causal de invalidez prevista 

en el artículo 130 fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos  del  Estado,  por  lo  que esta Sala Regional declara la nulidad e invalidez 

del acta de visita de inspección con número de folio 34655, de fecha diez de agosto de 

dos mi dieciséis, al omitirse la formalidad exigida por la ley; por lo tanto, una vez 

configurado el supuesto normativo en los términos de los artículos 131 y 132 del 

ordenamiento legal citado, la autoridad demandada, Director de Regulación e Inspección 

de Reglamentos y Espectáculos del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, debe dejar sin efecto legal el acta de inspección impugnada que ha sido 

declarada nula, efectuada por el ciudadano José Manuel Jiménez G., en su carácter de 

inspector adscrito a la referida dirección. 

 

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 80, 130 fracción II, 131 y 132 

del Código de Procedimientos Administrativos, es de resolver y se:  

 
                                              R E S U E L V E   
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PRIMERO.- Esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo es competente para resolver el presente procedimiento. 

  

SEGUNDO.- El ciudadano TOMAS MIRANDA MOJICA, Administrador Único 

de la Sociedad denominada CALZADO GIOVANNA S. A. DE C. V., actor en el presente 

juicio probó su acción, en consecuencia; 

 

TERCERO.- Se declara la nulidad del acto impugnado, consistente en el acta de 

inspección con número de folio 34655, de fecha diez de agosto de dos mi dieciséis, por 

cuanto a la autoridad demandada, Director de Regulación e Inspección de Reglamentos y 

Espectáculos del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, por 

las razones y fundamentos legales expuestos en el considerando último de esta 

resolución.  

 

CUARTO.- Se sobresee el juicio por cuanto hace al H. Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, representada por la 

Primera Síndica Procuradora Administrativa, Financiera, Contable y Patrimonial, del 

referido Ayuntamiento, en atención a los razonamientos expuestos en el considerando 

cuarto de la presente resolución. 

 

QUINTO.- 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. 

 

SEXTO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y POR 

OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS 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 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. 


