
  SENTENCIA 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 
 

 

 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/56/2014. 

 
ACTOR: -------------------------------------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR DE COMERCIO Y 
ESPECTACULOS PUBLICOS MUNICIPALES; INSPECTORES 
DE LA DIRECCION DE COMERCIO Y ESPECTACULOS 
PUBLICOS; DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES DE 
SALUD; E INSPECTOR SANITARIO DE LA DIRECCION DE 
SERVICIOS MUNICIPALES DE SALUD; DEL MUNICIPIO DE 
TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO.  

 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero; a catorce de enero del dos mil quince. - - - - - - - - - - - - - - -- 

- - - VISTOS los autos para dictar sentencia definitiva en el juicio número citado al rubro, 

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

atribuidos a las autoridades al epígrafe citadas, y estando debidamente integrada la Sala Regional 

Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, por la Ciudadana Maestra 

OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, Magistrada Habilitada, quien actúa asistido del 

Ciudadano Secretario de Acuerdos Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, quien procede a dar 

lectura a la demanda y demás constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el 

Estado, y,  

R E S U L T A N D O: 

 
1.- Que mediante escrito presentado en esta Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, el tres de junio del dos mil catorce, compareció por su propio derecho, 

el Ciudadano -------------------------------------------------------------, a demandar a las autoridades 

demandadas DIRECTOR DE COMERCIO Y ESPECTACULOS PUBLICOS MUNICIPALES; 

INSPECTORES DE LA DIRECCION DE COMERCIO Y ESPECTACULOS PUBLICOS, 

DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES DE SALUD; E INSPECTOR SANITARIO DE LA 

DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES DE SALUD, TODAS DEL AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO; la nulidad de los actos impugnados, que a 

continuación se precisan: 

 
ACTO IMPUGNADO: 

 
“Lo constituye el estado de clausura de mi establecimiento 

comercial con giro de molino de nixtamal y tortillería, denominado “---

---------------------”, ubicado en domicilio conocido (carretera Nacional 

Taxco Ixcateopan), en la comunidad de Landa, Municipio de Taxco 

de Alarcón, Guerrero, decretado el 26 de mayo del 2014; sin causa 

legal que la justifique ya que cuento con licencia de funcionamiento 

correspondiente y el pago por concepto de refrendo correspondiente 

al ejercicio fiscal 2014; así como todas las determinaciones que la 

respaldan, como lo son, la orden de clausura contenida en el oficio 

DCYEP/730/2014, de 26 de mayo del 2014, signada por el Director 

de Comercio y Espectáculos Públicos del Municipio de Taxco de 



Alarcón, Guerrero, y acta de clausura de 26 de mayo del 2014, 

signada por los Ciudadanos Edgar Ulises Valladarez Valladarez y 

Oscar Gómez García, en su calidad de “inspectores”, de la Dirección 

de Comercio antes referida; y acta de verificación número 004533, de 

26 de mayo del 2014, signada por el verificador sanitario JORGE 

ULISES RUIZ CAMACHO, así como las consecuencias que se 

deduzcan como pudieran ser el impedimento del ejercicio de mi única 

actividad comercial o la clausura definitiva de mi establecimiento 

comercial”.   

 
Al respecto el actor relató los hechos y fundamentos de derecho que a sus intereses 

convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimo pertinentes, en términos de los artículos 46 y 48 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado. 

 
2.- Que mediante auto de radicación de demanda del cuatro de junio del dos mil catorce, se 

dio entrada a la demanda correspondiente, ordenándose a emplazar a juicio a las autoridades 

que fueron señaladas como demandadas, para que en un término de diez días hábiles siguientes 

a aquel en que les surtiese efectos la notificación del mencionado auto, dieran contestación a la 

demanda instaurada en su contra, apercibidas que de no hacerlo en dicho término se les tendría 

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

dispone el artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado, 

acuerdo debidamente que fue notificado según consta en autos. 

 
3.- Que legalmente que fueron emplazadas a juicio las autoridades demandadas, éstas, 

mediante escrito presentado en esta Sala Regional el día veinte de junio del dos mil catorce, 

produjeron conjuntamente su contestación a la demanda incoada en su contra, haciendo 

valer las causales de improcedencia y sobreseimiento del procedimiento que estimaron 

pertinentes y ofreciendo las pruebas que consideraron conducentes. 

 
4.- Que mediante acuerdo del veintitrés de junio del dos mil catorce, se le tuvo a las 

autoridades demandadas por contestando en tiempo la demanda incoada en su contra y por 

ofrecidas las pruebas que estimaron pertinentes.  

 
5- Que seguido el procedimiento por todos sus trámites legales, con fecha veintitrés de 

septiembre del dos mil catorce, con fundamento en los artículos 77 al 80 del Código de 

Procedimientos  Contenciosos  Administrativos, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la cual se 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, recibiéndose únicamente los 

alegatos correspondientes a las autoridades demandadas, no así, los de la parte actora, a quien 

se le tuvo por precluido tal derecho dada su inasistencia a dicha diligencia procesal y por no 

constar en autos que los hubiese formulado por escrito, por tanto, declarándose vistos los autos 

para dictarse sentencia; y 

 

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

 
PRIMERO.- Competencia Legal. Esta Sala Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso 

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

de nulidad, de conformidad con lo establecido por los artículos 1, 2, 3, 46, 48, 128, 129, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215; 1, 

2, 3, 28 y 29 de la Ley   Orgánica   del   Tribunal de lo Contencioso Administrativo, toda vez que el 

acto reclamado tiene su emisión y ejecución dentro del ámbito espacial en el que esta Sala 



Instructora ejerce jurisdicción y por tratarse el acto reclamado de una determinación 

administrativa. 

SEGUNDO.- Legitimación. La parte accionante se encuentra legitimada para promover el 

juicio de nulidad en que se actúa, en razón de que promovió por su propio derecho con lo que dio 

cumplimiento al principio de instancia de parte agraviada, en términos de lo dispuesto en el 

artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 
TERCERO.-Temporalidad. De la demanda de nulidad se advierte que el demandante tuvo 

conocimiento de los actos reclamados en fecha veintiséis de mayo del dos mil catorce. En tal 

virtud, el término de quince días que establece el artículo 46 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, para la presentación de la demanda de nulidad, 

transcurrió del veintisiete de mayo al dieciséis de junio del dos mil catorce, sin contar los días 

treinta y uno de mayo, uno, siete, ocho, catorce y quince de junio del año próximo pasado, por ser 

inhábiles, por corresponder respectivamente a sábado y domingo. 

 
Por su parte, la demanda de nulidad que nos ocupa, se presentó el tres de junio del dos mil 

catorce; de esa manera resulta evidente que fue presentada dentro del término legal que 

establece el referido artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado. 

 
CUARTO.- Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 129, fracción I, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se estima necesario precisar el acto 

reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de 

nulidad, examinando no solo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo 

expresado por la parte actora a manera de conceptos de nulidad e invalidez del acto reclamado, 

cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación de rubro: “DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU 

INTEGRIDAD.”  

 
Atento a lo anterior se aprecia que el demandante ----------------------------------, a criterio de 

esta juzgadora reclama de las autoridades demandadas la clausura de su establecimiento 

comercial con giro de Nixtamal y Tortillería denominado “-------------------------”, ubicado en domicilio 

conocido en la Comunidad de Landa, perteneciente al municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, 

llevada a cabo el veintiséis de mayo del dos mil catorce”; así como todas las determinaciones 

que la respaldan, tales como orden de clausura contenida en el oficio DCYEP/730/2014, del 

veintiséis de mayo del dos mil catorce; acta de clausura de esa misma fecha; y acta de 

verificación número 004533 del veintiséis de mayo del dos mil catorce, signada por el verificador 

sanitario (Jorge Ulises Ruiz Camacho). 

 
QUINTO.- Existencia de los actos reclamados.- En efecto sí en autos constan las 

documentales en que se contienen los actos reclamados, debe por tanto tenerse como 

plenamente probados éstos y entrarse a examinar su legalidad o ilegalidad, salvo que existiese 

alguna causal de improcedencia del procedimiento que se actualice. 

 
Certeza que se corrobora, con las documentales que en copia al carbón y en original obran 

en autos a fojas 16 a la 19, que exhibió la parte actora en su escrito de demanda, medio de 

convicción al que se otorga eficacia probatoria plena en término del precepto 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, al tratarse de documentos 

públicos expedidos por las propias autoridades demandadas. 



 
SEXTO.- Causales de improcedencia.- Las autoridades demandadas en su escrito de 

contestación de demanda emitido de manera conjunta de fecha dieciocho de junio del dos mil 

catorce, no invocan causal alguna de improcedencia del procedimiento que a su consideración 

estimen se actualice. 

 
No obstante, por conducto de su autorizado legal (ALFREDO VELAZQUEZ BALTAZAR) en 

la etapa correspondiente de la audiencia de ley de fecha veintitrés de septiembre del dos mil 

catorce, manifestaron: “ […] que al momento de resolver respecto a los actos reclamados 

invocados por el demandante, los mismos legalmente sean declarados inexistentes, en razón de 

que como consta en las actuaciones que conforman los autos del expediente que nos ocupa, el 

acto de clausura del cual se duele el accionante él mismo quedo sin efecto legal alguno, en razón 

de que con fecha nueve de junio del presente año, la autoridad demandada dio cumplimiento al 

retiro de sellos de levantamiento del estado de clausura que se había decretado sobre el negocio 

del accionante, luego entonces, dicho acto de autoridad fue subsanado en los términos ordenados 

por esta Honorable Sala, en razón de ello, debe declararse el sobreseimiento del procedimiento 

del juicio que nos ocupa, que es todo lo que tengo que manifestar.”   

 
De lo que se sigue, que las demandadas por conducto de su autorizado legal de referencia 

hicieron valer la actualización de la causal de improcedencia del procedimiento y sobreseimiento 

del juicio, prevista en la fracción XIII del artículo 74 y IV del artículo 75 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que dicen respectivamente que el 

procedimiento resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado o éste 

no pueda surtir efectos ni legal ni materialmente, por haber dejado de existir el objeto o materia del 

mismo; y, que procede el sobreseimiento del juicio cuando de las constancias de autos apareciera 

que no existe el acto impugnado. 

 
A juicio de esta juzgadora no se actualizan, en virtud de que el cumplimiento dado por las 

demandadas a la suspensión del acto reclamado, otorgada con efectos restitutorios a la parte 

actora mediante auto del cuatro de junio del dos mil catorce, en el sentido de haber procedido al 

levantamiento del estado de clausura del negocio del actor, mediante el retiro de sellos de 

clausura, únicamente significa que la citada medida cautelar fue cumplimentada en los términos 

establecidos en su otorgamiento; más no así, que ante dicho cumplimiento de suspensión por ello 

resulten inexistentes los actos reclamados, pues jurídicamente éstos siguen subsistiendo al 

no haber sido revocados por la autoridad correspondiente, pues su actuar obedeció en 

cumplimiento a un mandato jurisdiccional, lo que significa, que los actos reclamados siguen 

surtiendo efectos legales, mismos que quedaron suspendidos mediante el otorgamiento de la 

suspensión correspondiente. 

 
De lo anterior, que como se sostiene no se actualice la causa de improcedencia y de 

sobreseimiento estudiada. 

 
Por otra parte, como en la especie éste órgano jurisdiccional no advierte que se actualice 

causal de improcedencia del juicio de nulidad que deba invocar de oficio, se procede al análisis de 

los conceptos de nulidad e invalidez que vierte la parte accionante, cuya transcripción se hace 

innecesaria de acuerdo con la jurisprudencia VI.2º.J/129, del Segundo Tribunal Colegiado del 

Sexto Circuito, visible en la página 599, del Tomo VII, Abril de 1998, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguiente: 

 



“CONCEPTOS DE VIOLACION. EL JUEZ NO ESTA OBLIGADO A 

TRANSCRIBIRLOS.- El hecho de que el Juez Federal no trascriba en 

su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no 

implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual 

sujeta su actuación. Pues no hay precepto alguno que establezca la 

obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha 

omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le 

priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime 

pertinente para demostrar, en su caso, la legalidad de la misma”.  

 

SEPTIMO.- Análisis de los conceptos de nulidad de los actos reclamados. Dada la 

íntima relación que guardan los actos reclamados así como los conceptos de nulidad planteados 

por el  actor -------------------------------------------, se analizaran de manera conjunta. 

 
Argumenta el actor como un primer concepto de nulidad, que toda autoridad federal, 

estatal o municipal, esta constreñida a adecuar sus actos a los mandatos legales, sin que pueda 

actuar en momento alguno de manera arbitraria. 

 
Que en el caso en concreto, las autoridades actuaron incumpliendo y omitiendo las 

formalidades que todo acto de autoridad debe revestir; pues la orden de clausura, clausura y acta 

de clausura, se emitieron y se ejecutaron en un mismo día, sin existir una resolución en la cual se 

fundara y motivara dicha sanción (clausura);  además de no existir un procedimiento 

administrativo en el cual se le hubiera otorgado su derecho de defensa, para ofrecer pruebas y 

alegar en su defensa. 

 
Que los inspectores no se ajustaron al procedimiento previsto en las leyes de la materia. 

 
Que el acta de verificación número 004533 del veintiséis de mayo del dos mil catorce, se 

encuentra revestida de omisiones que la hacen nula, ya que en ninguna parte de su contenido se 

describe la fecha de la orden de visita que dio lugar a la misma, ni consta la firma autógrafa del 

titular de la dependencia municipal, ni quien dijo ser el verificador sanitario se identificó. 

   
En su segundo punto de conceptos de nulidad, sostiene que las demandadas actuaron 

aplicando indebidamente e inobservando las leyes de la materia; pues la orden de clausura 

impugnada del veintiséis de mayo del dos mil catorce, se encuentra indebidamente fundamentada, 

ya que cita como base de la misma el artículo 27 del Reglamento de Molinos de Nixtamal y 

Tortillerías del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, en el que se precisa cuestión relativa al 

vendedor ambulante, siendo que él es comerciante fijo, establecido, tal como lo acredita con la 

licencia de funcionamiento correspondiente a su negocio, siendo además que la autoridad no 

acredita los hechos que cita a manera de motivación, es decir, no acredita que haya encontrado 

infraganti en la Privada de Arroyo vendiendo tortilla de manera ambulante  en motocicleta, a su 

trabajador de nombre --------------------------------------------------. 

 
Que de manera unilateral y sin procedimiento previo, se impuso una sanción. 

 
Que prevalece la indebida fundamentación, pues se citan artículos que no se adecua a los 

hechos, ya que se cita como fundamento el artículo 61, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre del Estado de Guerrero, el cual establece facultades al Ayuntamiento en materia 

de Gobernación y Seguridad Pública, y resulta que las autoridades emisoras y ejecutoras del acto 



son personal que labora para el Ayuntamiento en el área de Comercio y de Servicios Municipales 

de Salud. 

 
Que en la orden de clausura impugnada se establece sin acreditarlo, que la clausura que se 

impone obedece a una supuesta venta ambulante que no se realiza, además que en ninguna de 

las fracciones de los artículos que se citan, y que refieren al numeral 70 y 74 del Reglamento de 

Actividades Comerciales y Espectáculos Públicos el Municipio de  Taxco de Alarcón, Guerrero, 

establece que por vender de manera ambulante se deba de clausurar de inmediato sin mediar 

precio procedimiento el cual concluya con resolución que imponga sanción. 

 
Que por igual la orden de clausura se encuentra fundamentada indebidamente en el artículo 

38 fracción III, del Reglamento para la Apertura y Funcionamiento de Molinos de Nixtamal y 

Tortillería en el Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, que establece como causa de sanción la 

clausura temporal, pero de ninguna manera se establece en dicha orden de clausura impugnada, 

en que caso procede dicha sanción lo cual lo deja en estado de indefensión ya que desconoce a 

qué se debe la aplicación de la citada sanción, porque no existe un procedimiento previo del cual 

derive la aplicación de esa sanción. 

 
Que respecto al acta de clausura impugnada de fecha veintiséis de mayo del dos mil 

catorce, la autoridad ordenadora inobservó en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 62 del 

Reglamento de Actividades Comerciales y Espectáculos Públicos del Municipio de Taxco de 

Alarcón, Guerrero, pues en la citada acta de clausura no consta la existencia de procedimiento 

administrativo alguno; la existencia de resolución, y, la existencia de notificaciones por medio de 

las cuales se haya dado a conocer la existencia de procedimiento administrativo alguno así como 

de la resolución que se haya emitido. 

 
Que por igual, se inobservaron lo dispuesto en los artículos 63, 64, 68, 70, y 74, del 

Reglamento de Actividades Comerciales y de Espectáculos Públicos del Municipio de Taxco de 

Alarcón, Guerrero. 

 
Que tocante al acta de verificación número 004533 del veintiséis de mayo del dos mil 

catorce, se encuentra indebidamente fundamentada en un Bando inexistente como lo es el Bando 

de Policía y Buen Gobierno, sin especificar de qué municipio, porque el Bando que rige 

actualmente al Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, se denomina Bando de Policía y 

Gobierno de Taxco de Alarcón, Guerrero. 

 
TALES CONCEPTOS DE NULIDAD SINTETIZADOS, EN SU ESENCIA DEVIENEN 

FUNDADOS. 

 
En efecto, de las documentales públicas respectivas en que constan los actos reclamados 

(fojas 16 a la 18), se desprende que tanto la orden de clausura DCYEP/730/2014, y acta de 

clausura, fueron emitidas en un mismo día, esto es, el día veintiséis de mayo del dos mil 

catorce, y sin que haya mediado previamente procedimiento administrativo alguno en el cual 

se estableciera el motivo de su inicio; constancia de que se le haya hecho sabedor al actor de 

dicho procedimiento (para efecto de que estuviera en condiciones de ejercer o no su derecho de 

defensa, es decir, de ofrecer y desahogar pruebas y alegar); y emisión de sentencia dentro de 

procedimiento  en la que se hubiese determinado como sanción la clausura temporal del 

establecimiento comercial del actor y ordenado su ejecución. 

 



Omisiones precisadas que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130, fracciones II 

y III, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, constituyen 

causales de invalidez de los actos impugnados, pues se trata de omisiones de las 

formalidades que legalmente deben revestir los actos de autoridad e inobservancia de la ley que 

les resulta aplicable. 

 
Como lo sostiene la parte actora, las autoridades demandadas inobservaron en su perjuicio 

lo dispuesto por los artículos 62, 63, 64, 70 fracción IV, 73,  y 74, del Reglamento de Actividades 

Comerciales y de Espectáculos Públicos del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, que en lo 

que interesa dicen: 

 

“ARTÍCULO 62.- Toda clausura temporal y definitiva de los 

establecimientos; así como el retiro o reubicación de la actividad que se 

desarrolle en sitios de uso común sólo podrá ser ordenada por el 

Director, mediante escrito, en el que se funde y motive su 

resolución de acuerdo al procedimiento previsto en el presente 

capítulo”. 

 

“ARTICULO 63.- Cuando proceda la clausura temporal o definitiva de 

los establecimientos; […], según las sanciones previstas en el presente 

Reglamento, los inspectores de la Dirección, deberán ajustarse al 

siguiente procedimiento: 

 
I.- Se identificaran exhibiendo la credencial oficial vigente que los 

acredite como inspectores de la Dirección. 

II.- Entregaran al propietario o representante legal, la orden por escrito 

de la clausura temporal o definitiva […], resuelta por el Director. 

III.- Exhortaran al propietario, representante legal o encargado del 

establecimiento, o actividad que se desarrolle en sitios de uso común, 

para que retire voluntariamente de su establecimiento los artículos o 

productos perecederos y aquellos que estime pertinentes; así como para 

que salga del establecimiento o se retire del sitio común en que se 

encuentren. 

IV.- Sí no hubiere oposición física, procederán a colocar los sellos de 

clausura correspondientes o […], en caso contrario solicitaran el auxilio 

de la fuerza pública para llevar a cabo la ejecución de la orden, 

pudiendo remitir al Ministerio Público a quienes se opongan y resistan al 

cumplimiento del mandato legítimo de la autoridad ordenadora, cuando 

se configure la flagrancia del delito. 

V.-  Lo anterior deberá asentarse en el acta de clausura temporal y 

definitiva  o […], según corresponda, misma que deberá ser firmada por 

el propietario, representante o encargado del establecimiento o de la 

actividad que se desarrolle en sitios de uso común. 

VI.- En el caso de que el propietario, representante o encargado del 

establecimiento o […], se negará a firmar el acuse de recibido de la 

orden de clausura temporal o definitiva o […]; así como el acta levantada 

con motivo de la diligencia practicada y recibo de ésta, los inspectores 

podrán asentar razón de esa circunstancia en la misma acta que se 

levante, la que producirá todos sus efectos legales”. 

 



“ARTICULO 64.- En el caso de la clausuras temporales o definitivas 

de los establecimientos, los inspectores deberán de notificar 

personalmente la orden de clausura al propietario o su representante 

legal y en caso de que no lo encontraran le dejaran un citatorio con la 

persona con quien entiendan la diligencia para que al día siguiente se 

presente al establecimiento a la hora señalada en la citación respectiva, 

para la práctica de la diligencia. 

 
En este supuesto no podrá llevarse a cabo la ejecución de la clausura, 

pero deberá levantarse el acta correspondiente.” 

 
“ARTICULO 70.- Las sanciones por violación al presente 

Reglamento, serán las siguientes: 

 
[…] 

IV.- La clausura temporal o definitiva. 

[…]” 

 
“ARTICULO 73.- La clausura temporal de los establecimientos no 

podrá exceder de quince días naturales.” 

 
“ARTICULO 74.- Serán causas de clausura  temporal de los 

establecimientos, las siguientes: 

I.- Violación al horario de funcionamiento. 

II.- Violación al giro. 

III.- No tener la licencia de funcionamiento. 

IV.- Violación por tres ocasiones aun mismo precepto del presente 

reglamento. 

 

 Colíguese de una interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos en el tema 

que nos ocupa (clausura temporal), que: 

 

� Toda clausura temporal SOLO PODRÁ SER ORDENADA por 

el Director de Comercio y Espectáculos Públicos del Municipio de Taxco 

de Alarcón, Guerrero, LA CUAL DEBERÁ ESTAR CONTENIDA en 

escrito debidamente fundado y motivado de acuerdo a los numerales 

que la regulan previstos en el capítulo correspondientes del Reglamento 

de Actividades Comerciales y de Espectáculos Públicos del Municipio de 

Taxco de Alarcón, Guerrero. 

� La ejecución de toda clausura temporal no queda al arbitrio de 

la autoridad competente sino que ésta debe ajustarse a un 

procedimiento que deberán seguir los inspectores de la Dirección 

de referencia. 

 
� En caso de clausura temporal de los establecimientos, debe 

mediar notificación personal de la orden respectiva, al propietario, 

representante legal o encargado del establecimiento, y en caso de no 

encontrarlo deberá dejársele un citatorio para entender la diligencia al 

día siguiente, por tanto, tal circunstancia obligara a la suspensión de la 

ejecución de la orden de clausura, levantándose el acta 

correspondiente. 

 



� La clausura temporal de los establecimientos deviene como 

una sanción por violación al Reglamento de  Actividades Comerciales 

y de Espectáculos Públicos del Municipio de Taxco de Alarcón, 

Guerrero. 

 
� La clausura temporal de los establecimientos no podrá 

exceder de quince días naturales. 

 
� La clausura temporal de los establecimientos no podrá 

imponerse al arbitrio por parte de la autoridad competente sino 

cuando ocurra alguna de las causales previstas en alguna de las 

fracciones del artículo 74 del Reglamento de Actividades Comerciales y 

de Espectáculos Públicos del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero.  

 
Por tanto, si lo dispuesto en el artículo 62 del Reglamento de Actividades Comerciales y de 

Espectáculos Públicos del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, obliga al Director de 

Comercio y de Espectáculos Públicos Municipales, del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, 

Guerrero, a fundar y motivar la orden de clausura de los establecimientos, de acuerdo al 

procedimiento administrativo que haya seguido y previsto en dicho Reglamento, y no lo hizo, 

´pues únicamente se concretó a emitir orden de clausura contenida en oficio DCYEP/730/2014 

del veintiséis de mayo del dos mil catorce y a ordenar su ejecución concretada en acta de 

clausura de esa misma fecha, sin haber mediado previamente procedimiento administrativo 

que culminase con resolución sancionadora y en el cual se le haya otorgado al actor su 

derecho fundamental de audiencia, para efecto de ofrecer pruebas y alegar en relación al 

motivo que haya originado dicho procedimiento; es evidente en consecuencia, que el actuar 

de las autoridades demandadas Director e Inspectores de la Dirección de Comercio y de 

Espectáculos Públicos del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero,  resulta ilegal porque 

no respeto ante dicho acto privativo el derecho fundamental de que se trata, establecido en 

el artículo 14 Constitucional y además por haber inobservado en perjuicio del mismo, el 

Reglamento aplicable a la materia que rige su actuar. 

 
Ahora, la circunstancia de que se hubiera supuestamente notificado la orden de clausura al 

propietario del establecimiento y entendido con él la diligencia de clausura, no implica, para los 

efectos del derecho fundamental protegido por el artículo 14 Constitucional, que el Ciudadano -----

-------------------------, actor en el juicio y propietario del negocio clausurado, hubiera sido oído en 

algún procedimiento administrativo previo a la clausura; máxime cuando la autoridad demandada 

Director de Comercio y de Espectáculos Públicos Municipales, del Ayuntamiento de Taxco de 

Alarcón, Guerrero, no acreditó la existencia de procedimiento administrativo alguno del cual haya 

derivado la orden de clausura y su ejecución impugnada. 

 
Por otra parte, respecto al acto impugnado consistente en el acta de verificación 004533 de 

fecha veintiséis de mayo del dos mil catorce, levantada por el verificador sanitario JORGE ULISES 

RUIZ CAMACHO, de su contenido se advierte que dicha autoridad en materia sanitaria, no 

actuó por órdenes del Director de la Dirección Municipal de Salud del Ayuntamiento de Taxco de 

Alarcón, Guerrero, sino a solicitud de la Oficina de Reglamentos, tal como se desprende de la 

documental en que consta dicha acta, en la cual expresamente se reconoce dicha circunstancia; 

misma que reviste de valor probatorio pleno por tratarse de un documento público, lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 y 127 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado. 

 



Bajo esas consideraciones, queda demostrado que el verificador sanitario de referencia, 

inobservó en perjuicio del actor, el Reglamento que rige su actuar, es decir, el Reglamento de 

Salud del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, que en sus artículos 74 y 75, establecen:  

 

“ARTICULO 74.- Para asegurar el cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en el presente reglamento, la Dirección ordenará llevar a 

cabo visitas de verificación a través de los verificadores, quienes se 

ajustaran al procedimiento que establece el presente capítulo. 

 
ARTICULO 75.- Toda verificación deberá ser ordenada por el Director, 

mediante escrito, el que contendrá los requisitos siguientes: 

 
I.- Nombre de la negociación y/o de su propietario o representante legal. 

Tratándose de la verificación que se practique a la actividad que se 

ejerza en sitios de uso común, así como las granjas, establos o servicio 

de drenajes, bastara señalar el domicilio en la orden respectiva. 

II.- El motivo de la inspección comprendiendo los aspectos que deban 

verificarse. 

III.- El fundamento legal. 

IV.- El nombre y firma del Director”. 

 
En mérito de lo expuesto, al encontrarse actualizadas las causales de nulidad de los actos 

reclamados en estudio, previstas en las fracciones II, III, y V, del artículo 130, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, SE DECLARA LA 

NULIDAD LISA Y LLANA DE LOS ACTOS RECLAMADOS EN EL ESCRITO DE DEMANDA 

DEL ACTOR, RELATIVOS A LA CLAUSURA DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL CON GIRO 

DE MOLINO DE NIXTAMAL Y TORTILLERÍA DENOMINADO “--------------------------”, UBICADO EN 

DOMICILIO CONOCIDO SOBRE LA CARRETERA NACIONAL TAXCO – IXCATEOPAN, DE LA 

COMUNIDAD DE LANDA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, 

GUERRERO, ORDEN DE CLAUSURA CONTENIDA EN OFICIO DCYEP/730/2014, DEL 

VEINTISÉIS DE MAYO DEL DOS MIL CATORCE; ACTA DE CLAUSURA DEL VEINTISÉIS DE 

MAYO DEL AÑO PRÓXIMO PASADO, Y ACTA DE VERIFICACIÓN NÚMERO 004533, DEL 

VEINTISÉIS DE MAYO DEL AÑO PASADO. 

 

En la inteligencia, que si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, las sentencias que declaren la 

invalidez del acto impugnado,  precisaran la forma y términos en que las autoridades demandadas 

deben restituir al particular en el pleno goce de sus derechos afectados; mas sin embargo en el 

caso en concreto, de autos se advierte que las autoridades demandadas en fecha nueve de 

junio del dos mil catorce, en cumplimiento a la suspensión otorgada con efectos restitutorios, en 

auto del cuatro de junio del año próximo pasado, procedieron al retiro de sellos y 

levantamiento de estado de clausura del negocio comercial denominado “-------------------------

---------------”, ubicado en domicilio conocido sobre la Carretera Nacional Taxco – Ixcateopan, de la 

Comunidad de Landa, perteneciente al Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, tal como se 

desprende de las documentales que obran a fojas (46 y 47) relativas a acta circunstanciada de 

retiro de sellos y levantamiento de estado de clausura y fotografías, adjuntadas por las 

demandadas a su escrito de contestación de demanda, a las cuales se les concede valor 

probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 127 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; de ahí que, a juicio de esta juzgadora el 



Ciudadano ----------------------------------, actualmente se encuentre restituido en el pleno goce de sus 

derechos afectados, con lo cual se cumple la finalidad de la declaratoria de nulidad de los actos 

impugnados.   

 

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 129, y 130, 

fracción II, III y V, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el 

Estado de Guerrero, es de resolverse y se: 

 

R E S U E L V E 

 
PRIMERO.-. Se declara la nulidad lisa y llana de los actos reclamados en el escrito de 

demanda del actor, en atención a las consideraciones expuestos en el considerando último del 

presente fallo 

 

SEGUNDO.-. Dígasele a las partes que de no estar de acuerdo con esta sentencia, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 178, fracción VIII, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el recurso de revisión. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución a las partes de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

Así lo resolvió y firma la Maestra OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS,  

Magistrada Habilitada de la Sala Regional de Iguala, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, ante el Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, Secretario de Acuerdos, 

que autoriza. Doy fe.  

 
LA MAGISTRADA HABILITADA                                             EL SECRETARIO DE  ACUERDOS. 

 
 
 
 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS      LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 
 
- - -RAZÓN.- Se listó a las catorce horas del catorce de enero del 2015.- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico 
TCA/SRI/056/2014. - - -- - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 

 

 


