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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRA/I/669/2018. 

ACTOR: C.---------------------------------.  

AUTORIDADES DEMANDADAS:  CC. DIRECTOR DE 
REGULACIÓN E INSPECCIÓN DE REGLAMENTOS Y 
ESPECTÁCULOS; Y----------------------------------------------, 
INSPECTOR ADSCRITO A LA REFERIDA DIRECCIÓN, 
AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. 

 
 

- - - Acapulco, Guerrero, a veintidós de febrero de dos mil diecinueve. - - - - - - - - - - - - -  

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

promovido por el ciudadano--------------------------------------, contra actos de autoridad 

atribuidos a los CC. DIRECTOR DE REGULACIÓN E INSPECCIÓN DE 

REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS; Y --------------------- ------------------, INSPECTOR 

ADSCRITO A LA REFERIDA DIRECCIÓN, AMBOS DEL  H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ,  GUERRERO; 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, 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 136 y 137 del Código de Procedimientos de  Justicia  

Administrativa del Estado de Guerrero Número 763, y 

 
R E S U L T A N D O 

 
1.- Mediante escrito recepcionado en esta Sala Regional el día veintisiete de 

noviembre de dos mil dieciocho, compareció ante esta primera Sala Regional el 

ciudadano ---------------------------------------, señalando la nulidad de los actos impugnados 

siguientes: “La nulidad del acta de inspección con folio número--------, practicada por 

el C.----------------------------------, quien dijo ser inspector adscrito a la Dirección de 

Regulación e Inspección de Reglamentos y Espectáculos del H. Ayuntamiento 

Constitucional de esta Ciudad, el día veintidós de noviembre del dos mi dieciocho, en 

el negocio denominado “------------------------------”, con giro de SALON DE FIESTAS, por el 

que me aperciben que acuda a esa oficina para la imposición de la multa 

correspondiente.” La parte actora dedujo sus pretensiones, narró los hechos, señaló los 
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conceptos de nulidad e invalidez, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que 

estimó pertinentes.  

 
2.- Por auto del veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, se admitió la 

demanda y se registró en el libro de gobierno asignándole el número 

TJA/SRA/I/669/2018 , y se ordenó el emplazamiento a las autoridades señaladas como 

responsables para que dieran contestación a la demanda dentro del término de diez 

días, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo se le tendrías por precluído su 

derecho y por confesos de los hechos planteados en la demanda de conformidad con el 

artículo 64 del Código de la Materia.  

  

3.- Por acuerdo de fecha veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, 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. 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día veinte de febrero de 

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

presencia de la Ciudadana Licenciada------------------------------, representante autorizada 

de la parte actora, e inasistencia de las autoridades demandadas o de persona alguna 

que las representara legalmente; diligencia en la que se admitieron y desahogaron las 

pruebas debidamente ofrecidas por las partes. La representante autorizada de la parte 

actora, formuló sus correspondientes alegatos; por cuanto a las autoridades 

demandadas, debido a su inasistencia a la presente Audiencia, no formularon alegatos 

y no consta que los hayan exhibido por escrito separado; 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 Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente 

juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 27, 28 y 29 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativo del Estado número 469; 1, 3, 4, 5, 45, 47, 

49, 51, 52, 57, 58 y demás relativos aplicables al Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero Número 763, 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 

naturaleza administrativa, atribuido a las autoridades municipales, actualizándose con ello 

la competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente controversia.  
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SEGUNDO.- En el Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero número 763, 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 136 y 137 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 TRANSCRIPCIÓ N. 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. 

 
 

TERCERO.- Para acreditar su interés legítimo conforme al artículo 46 del 

Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 

763, el ciudadano---------------------------, adjuntó a su demanda el acta de inspección con 

número de folio----------, de fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, 

documental visible a foja 07 de actuaciones, se advierte que la parte actora es 

destinataria de los actos de autoridad, por lo que esta Sala Regional le concede valor 

probatorio en términos de los artículos 52 fracciones III y IV, 98, 132, 133 y 135 del 

Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado, acreditándose la 

existencia del acto combatido. 

 
 
CUARTO.- Por cuanto a la causal de improcedencia opuesta por la autoridad 

demandada, C. DIRECTOR DE REGULACIÓN E INSPECCIÓN DE REGLAMENTOS Y 

ESPECTÁCULOS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 

ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, quien argumentó que se actualiza el supuesto 

normativo a que alude el precepto legal 78, fracción XI, 79 fracción II, en relación con el 

49 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero 

número 763, toda vez de que el acto impugnado no afecta los intereses jurídicos o 
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legítimos del actor, en virtud de que solo se trata de un acta de inspección y no una 

resolución o acto definitivo que deba de ser impugnable, sino que forma parte de un 

procedimiento administrativo que todavía no concluye, dado que contiene datos 

necesarios que servirán de apoyo a la autoridad para calificar y emitir una resolución; 

esta Sala Regional estima infundada la causal de improcedencia expuesta por la 

responsable, toda vez que si bien es cierto las actas de inspección no son resoluciones 

definitivas por formar parte de un procedimiento administrativo, también lo es que éstas 

pueden ser impugnadas cuando son llevadas a cabo o hasta que se dicte la resolución 

concerniente al caso, en razón de que las mismas deben reunir las formalidades 

exigidas por la norma; en el presente asunto del acta impugnada se advierte que el 

inspector asienta hechos que sí afectan la esfera jurídica de la promovente como lo es 

el que debe acudir ante la Dirección de Regulación e Inspección de Reglamentos y 

Espectáculos Municipal a cubrir la multa que en su caso le sea impuesta, sin que dicha 

multa se encuentre cuantificada ni mucho menos notificada, por lo que no se actualiza 

la causal de improcedencia invocada por la autoridad demandada, para corroborar este 

criterio sirve de apoyo la siguiente Tesis Jurisprudencial: 

   
Séptima Época 
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA   DEL PRIMER CIRCUITO 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: 103-108 Sexta Parte 
Página:   309 
 
VISITAS DE INSPECCION O AUDITORIA. OPORTUNIDAD DE S U 
IMPUGNACION.  Del contenido de la tesis sostenida por este tribunal 
con anterioridad, respecto de la oportunidad para impugnar una visita de 
auditoría, se desprende que el afectado por una orden de visita puede 
impugnarla desde que tenga conocimiento de ella, si por sí sola le 
depara un perjuicio legal, o puede impugnar la visita al iniciarse, o en 
cualquier momento de su desarrollo en que estime que se le ha 
deparado un perjuicio difícilmente reparable, o imposible de reparar, con 
posterioridad. O bien, sin que se estime consentida necesariamente la 
visita, y menos aún sus resultados, el afectado puede esperar a que, con 
base en las actas relativas, se le finque algún crédito o responsabilidad, 
para impugnar, en ese momento, la orden misma, o el desarrollo de la 
visita, si así estima que tiene mejor oportunidad de evaluar la lesión a 
sus derechos y la conveniencia de impugnar esa lesión. Pero si el 
afectado por una orden de visita no impugna en amparo esa orden 
dentro del término legal, ni impugna oportunamente la práctica de la 
visita, mientras se está efectuando, o al concluir, es claro que, una vez 
concluida la visita ya no podrá promover el juicio de amparo contra los 
actos de que se trata, sino hasta el momento en que alguna resolución, 
con base en las actas correspondientes, o en los resultados de la visita, 
le finque alguna responsabilidad, o le finque algún crédito, momento en 
el que podrá impugnar tanto esta resolución, como las órdenes de visita 
y los actos del desarrollo de la visita, excepto aquellos hechos que 
hubiere confesado expresa, libre y espontáneamente, o aquellas 
violaciones formales ya consumadas que hubiere expresamente 
consentido. Pues es así como este tribunal considera que deben 
aplicarse, a estos casos, las fracciones XI y XII del artículo 73 de la Ley 
de Amparo. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA  
DEL PRIMER CIRCUITO. 
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Séptima Época, Sexta Parte:  
 
Volumen 49, página 71. Amparo en revisión 454/72.------------------------. 8 
de enero de 1973. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán 
Orozco. 
 
Volúmenes 103-108, página 281. Amparo en revisión 27/75. ----------------
------- 26 de febrero de 1975. Unanimidad de votos. La publicación no 
menciona el nombre del ponente. 
 
Volúmenes 103-108, página 281. Amparo directo 141/75.---------------------
------. 29 de abril de 1975. Unanimidad de votos. La publicación no 
menciona el nombre del ponente. 
 
Volúmenes 103-108, página 281. Amparo en revisión 621/76. "-------------
---------". 15 de marzo de 1977. Unanimidad de votos. La publicación no 
menciona el nombre del ponente. 
 
Volúmenes 103-108, página 253. Amparo directo 787/77.---------------------
-------. 3 de noviembre de 1977. Unanimidad de votos. La publicación no 
menciona el nombre del ponente. 
  

 
QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 137 fracciones II y III 

del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero 

número 763, la litis del presente juicio, se centra en el reclamo que formula la parte 

actora en el presente juicio, respecto a la ilegalidad de los actos impugnados, en el 

sentido que este carece de los requisitos de fundamentación y motivación que todo acto 

de autoridad debe contener como lo precisan los artículos 14 y 16 Constitucional, en 

relación con el dispositivo 138 fracciones II y III del Código de Procedimientos de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 763, ello porque la demandada 

al emitir los actos impugnados lo hizo sin la debida fundamentación y motivación, en el 

cual precisen los motivos o circunstancias del porqué el recurrente se hizo acreedor a 

dicha sanción. 

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

actos impugnados señala que éstos fueron dictados conforme a lo que establece el 

artículo 16 de la Constitución Federal, toda vez que, la parte actora se encuentra 

trasgrediendo los artículos 186 fracción I, 206 y 279 del Bando de Policía y Gobierno, 

en vigor, al no contar con su licencia de funcionamiento del establecimiento.  

 

De los conceptos de nulidad expuestos por la actora, éstos se consideran 

parcialmente infundados en razón de que la autoridad demandada tiene facultades de 

practicar visitas de inspección, para comprobar que todos los establecimientos abiertos 

al público o destinadas a la presentación de espectáculos y diversiones públicas, 

cuenten con su respectivo, permiso, licencia o autorización por parte del Ayuntamiento, 

así como que se reúnan las condiciones necesarias de seguridad contra incendios y 

siniestros causados por el hombre y la naturaleza, así como para cerciorarse del 

cumplimiento de las disposiciones fiscales, sanitarias y reglamentarias aplicables, 

exigidas por los preceptos legales 186 fracción I, 187, 188, 201, 206 y 207 del Bando de 

Policía y Gobierno, que refieren:  
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Artículo 186.-  Se requiere de permiso, licencia o autorización del 
Ayuntamiento para lo siguiente: 
 
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 187 .- El permiso, licencia o autorización que otorgue la autoridad 
municipal, da únicamente el derecho al particular de ejercer o realizar la 
actividad especificada en el documento. 
Dicho documento podrá transmitirse o sesionarse mediante autorización del 
Presidente Municipal, observando en todo caso, los requisitos y 
prohibiciones de la reglamentación respectiva. 
 
Artículo 188 .- Las licencias o permisos a que hace referencia la fracción I 
del Artículo 186 del presente Bando, caducarán automáticamente el 31 de 
diciembre 61 del año en que se expidan. Su refrendo será mediante la 
contribución correspondiente y deberá realizarse durante el mes de enero 
de cada año.   
  
Artículo 201.- Es obligación del titular del permiso, licencia o autorización, 
tener dicha documentación a la vista del público, así como mostrar a la 
autoridad municipal competente la documentación que le sea requerida en 
relación con la expedición de los mismos 
 
Artículo 206.-  El Ayuntamiento está facultado para realizar en todo tiempo, 
a través de los servidores públicos autorizados, la supervisión para que los 
establecimientos abiertos al público reúnan las condiciones necesarias de 
seguridad contra incendios y siniestros causados por el hombre y la 
naturaleza, así como para cerciorarse del cumplimiento de las 
disposiciones del presente Bando, las disposiciones fiscales, sanitarias y 
reglamentarias aplicables.   
  
Artículo 207.-  El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones 
señaladas en este Capítulo, será motivo de clausura del establecimiento o 
negocio.  

 
 

De los preceptos relatados, queda claro que la autoridad está facultada para 

verificar que los establecimientos cuenten con el permiso o licencia vigente, de esta 

forma, se encontró que la parte actora no exhibió la licencia de funcionamiento, lo que 

motivó el levantamiento de una acta en la que se hace constar la referida situación, 

encontrándose en el supuesto a infraccionar los artículos 186 fracción I, 201, 206 y 207 

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

antes mencionadas, por lo que la demandada pretende imponer una sanción a la 

actora, sin ajustarse al marco legal que señala el propio artículo 25 y 55 fracciones IV y 

V del Reglamento de Licencias de Funcionamiento para el Municipio de Acapulco, de 

Juárez, Guerrero, en armonía con el 85 fracciones I y II del Código Fiscal Municipal que 

establecen:  

  
ARTÍCULO 25 .- La vigencia de las licencias, permisos o autorizaciones 
será de año natural que se computará del 1° de enero al 31 de diciembre 
del ejercicio fiscal que corresponda, por lo que estos documentos oficiales 
deberán ser refrendados o revalidados durante los primeros 30 días de 
cada año, siempre y cuando se verifique que se encuentre explotando sus 
actividades comerciales para las cuales fueron autorizados y previo 
cumplimiento de la contribución correspondiente y los demás requisitos 
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establecidos en el presente Reglamento, en el supuesto de no ser 
refrendado en el plazo establecido, se cobrarán los recargos que establece 
el Código Fiscal Municipal, así como la sanción económica y los gastos de 
ejecución en caso de existir requerimiento por parte de la autoridad 
municipal         

  

ARTÍCULO 55.-  Para los efectos de este Reglamento, los establecimientos 
mercantiles, industriales, prestadores de servicios espectáculos y oficios 
varios, serán multados por: 
 
IV.- No contar con la Licencia de Funcionamiento que ampare al giro o 
establecimiento, con 3000 días de salario mínimo general vigente. 
 
V.- No tener en un lugar visible las licencias, permisos o autorizaciones y 
demás documentos que amparen el funcionamiento de sus 
establecimientos, con 10 días de salario mínimo general vigente 
 
ARTÍCULO 85 .- En cada infracción de las señaladas en este Código se 
aplicarán las sanciones correspondientes conforme a las reglas siguientes:    
 
I.-La autoridad Fiscal Municipal al determinar la sanción que corresponde, 
tomará en cuenta la importancia de la infracción, las condiciones del 
contribuyente y la conveniencia de destruir prácticas establecidas tanto 
para evadir la prestación fiscal cuanto para infringir en cualquier otra forma, 
las disposiciones legales o reglamentarias; 
 
II.- La autoridad Fiscal Municipal deberá fundar y motivas debidamente su 
resolución siempre que imponga sanciones;  
 

No obstante lo anterior, esta Sala observó que con independencia de lo 

anterior, le asiste la razón a la parte actora, cuando dice que en la visita de inspección 

con número de folio---------------, de fecha veintidós de noviembre de dos mi dieciocho, 

no existió orden alguna, porque si bien las verificaciones van orientadas a comprobar 

el cumplimiento de las normas en materias administrativas, éstas se deben desarrollar 

a través de un procedimiento, que inicia con la emisión de una orden escrita firmada 

de manera autógrafa por la autoridad competente, en la que señale el nombre del 

inspector, aspectos que debe revestir, el alcance que deba tener y las disposiciones 

legales que la fundamenten, hecho lo anterior, realizará la inspección de la cual 

levantará acta circunstanciada en la que le hará constar datos relativos a la actuación, 

lugares y circunstancias que se observen, y darle saber al gobernado, para que alegue 

lo que a su derecho convenga.          

  

En el caso que nos ocupa, se advierte que no hay antecedente de que el 

inspector que realizó la visita en el negocio denominado “---------------------------------” 

con giro o actividad de “SALÓN DE FIESTAS”, con domicilio ubicado en Avenida -------

------------- s/n, Colonia ------------------ de esta Ciudad y Puerto de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, haya demostrado ante la persona que entendió la visita de inspección el 

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, 

como lo exigen los artículos 279 del Bando de Policía y Gobierno, de este Municipio 
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de Acapulco, de Juárez, Guerrero, 34, 36 y 39 del Reglamento de Licencias de 

Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles para el Municipio de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, que establecen:  

 

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 34.-  La autoridad o dependencia municipal podrá practicar visitas de 
inspección por cuenta propia o se la dependencia en que delegue esta función 
o bien a través de un cuerpo de inspectores, el cual se sujetará a los 
lineamientos de este Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno y su 
correlativo en materia de salud, salvaguardando las garantías que se 
consagran en la Constitución General de la República y la del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero. 
  

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.  
 

Artículo 39.- El inspector municipal  al iniciar su visita deberá requerir al 
propietario, responsable, encargado u ocupante del establecimiento para que 
proponga dos testigos que deberán permanecer durante el desarrollo de la 
inspección; ante la negativa o ausencia del inspeccionado, éstos deberán ser 
designados por la Autoridad o inspector que practique la inspección, anotando 
esta circunstancia en el acta que se levante, así como el nombre; domicilio y 
firma de los testigos que intervienen en citado documento.  
 

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 dado 

que las autoridades no pueden ir más allá, de lo que la ley les indica, por lo tanto al 

actualizarse los conceptos de nulidad prevista en la fracción II del artículo 138 del 

Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 

763, esta Sala Regional declara la nulidad e invalidez del acta de visita de inspección 

con número de folio --------------, de fecha veintidós de noviembre de dos mi dieciocho, 

por omitir la formalidad debidamente establecidos 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. 

Sirve de apoyo a este criterio, la jurisprudencia administrativa número XI.1o.A.T. J/7 

(10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2008377 5 de 73 

Tribunales Colegiados de Circuito Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III Pag. 2327.     
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ORDEN ESCRITA Y ACTA DE INSPECCIÓN PREVISTAS EN LOS  
ARTÍCULOS 105 A 116 DEL CÓDIGO DE JUSTICIA ADMINIST RATIVA DEL 
ESTADO DE MICHOACÁN, EMITIDAS POR AUTORIDADES MUNIC IPALES. 
SON ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENC IA DEL 
JUICIO ADMINISTRATIVO . 
En el juicio administrativo regulado por el Código de Justicia Administrativa del 
Estado de Michoacán, por regla general, sólo pueden impugnarse actos o 
resoluciones definitivas, como lo disponen los artículos 3, fracción XXII, 154, 
primer párrafo y 205, fracción V, de ese ordenamiento. Por otra parte, dentro de 
los diversos tipos de visitas domiciliarias que existen en el sistema jurídico 
municipal de dicha entidad para que las autoridades administrativas se cercioren 
del cumplimiento de los reglamentos sanitarios y de policía, pueden ubicarse dos 
supuestos: uno, en el que, al concluir el desahogo de la diligencia se conmina al 
particular a acudir a las oficinas correspondientes, únicamente con el objeto de 
que le sea calificada la infracción, lo que implica que esa decisión sea un acto 
firme, pues sólo falta determinar el monto de la sanción; y, otro, en el cual, al 
término de la inspección se le otorga la oportunidad para que alegue lo que a su 
derecho corresponda y ofrezca pruebas en un plazo de tres días posteriores. En 
este último supuesto, si la orden escrita y el acta de inspección previstas en los 
artículos 105 a 116 del código mencionado, emitidas por autoridades 
municipales, por sí, pueden transgredir diferentes derechos sustantivos por la 
intromisión en el domicilio del particular, al ser actos de molestia no sólo a su 
domicilio sino, además, a su persona, familia, papeles y posesiones, así como a 
su privacidad e intimidad, es indudable que son actos de autoridad para efectos 
de la procedencia del juicio administrativo, al ser éste un recurso efectivo que 
puede dar respuesta a las violaciones de los derechos reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte o en la ley, y un medio 
de control de aquéllos. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIV A Y DE TRABAJO 
DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 312/2014.-------------------------------. 11 de septiembre de 2014. Unanimidad 
de votos. Ponente: Víctorino Rojas Rivera. Secretario: Jesús Santos Velázquez Guerrero.  
 
Amparo directo 390/2014.--------------------------. 15 de octubre de 2014. Unanimidad de 
votos. Ponente: Norma Navarro Orozco, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión 
de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones 
de Magistrada. Secretario: Edgar Díaz Cortés.  
 
Amparo directo 400/2014.-----------------------------------. 15 de octubre de 2014. Unanimidad 
de votos. Ponente: Hugo Sahuer Hernández. Secretaria: Lucía Elena Higareda Flores.  
 
Amparo directo 614/2014.---------------------------------. 23 de octubre de 2014. Unanimidad 
de votos. Ponente: Norma Navarro Orozco, secretaria de tribunal autorizada por la 
Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las 
funciones de Magistrada. Secretario: José Jesús Orozco Fragoso.  
 
Amparo directo 302/2014. 23 de octubre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: 
Víctorino Rojas Rivera. Secretario: Juan Ramón Barreto López. 

  

En base a todo lo anteriormente citado, y una vez configurado el supuesto 

normativo en los términos de los artículos 139 y 140 del Código de Procedimientos de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 763, la autoridad demandada, 

Director de Regulación e Inspección de Reglamentos y Espectáculos del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, debe dejar 

INSUBSISTENTE el acta de inspección impugnada que ha sido declarada nula, 
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efectuada por el ciudadano --------------------------------, en su carácter de inspector 

adscrito a la referida Dirección. 

 

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 84, 138 fracción II, 139 y 140 

del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero 

número 763, es de resolver y se:  

 
                                       R E S U E L V E 

   
PRIMERO.- Esta Primera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa 

es competente para resolver el presente procedimiento. 

  
SEGUNDO.- El ciudadano ------------------------------, parte actora 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 ----------, de fecha veintidós de noviembre de dos mi 

dieciocho, por cuanto a la autoridad demandada, C. Director de Regulación e 

Inspección de Reglamentos y Espectáculos del H. Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, por las razones y fundamentos legales 

expuestos en el considerando último de esta resolución.  

 
CUARTO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 218  fracción  VIII y 219 del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa 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 fracciones I y III fracción (k) del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero número 763 y cúmplase. 
 

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

Instructora de la Primera Sala Regional Acapulco del Tribunal de Justicia Administrativa 

en el Estado de Guerrero, ante la Licenciada JEANETH TERÁN OLIVEROS,  Primera 

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

                         

                          LA MAGISTRADA.                              LA SECRETARIA DE ACUERDOS. 

 

Mtra. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.               LIC. JEA NETH TERÁN OLIVEROS. 


