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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/059/2015. 
 

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR E 
INSPECTORES DE COMERCIO Y ESPECTACULOS 
PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE 
ALARCÓN, GUERRERO. 

 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero, Noviembre veinticinco del dos mil quince.- - - - - 

- - - V I S T O S los autos para dictar sentencia en el juicio citado al rubro, promovido por 

el C. -----------------------------------------, contra actos atribuidos a las autoridades al epígrafe 

citadas, por lo que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por el C. 

Magistrado LICENCIADO SILVIANO MENDIOLA PÉREZ, según acuerdo emitido por el 

Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, en Sesión Ordinaria del ocho de octubre del 

dos mil quince; quien actúa asistido del Secretario de Acuerdos LICENCIADO ROMAN 

CRUZ ESTRADA, quien procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás 

constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 

ambos del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero Número 215, y  
 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 
 

1.- DEMANDA DE NULIDAD: Que mediante escrito presentado en esta Sala 

Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en fecha ocho de 

julio del dos mil quince, compareció, por su propio derecho el C. ------------------------------------

-, a demandar la nulidad de los actos impugnados consistentes en: “a).- Lo constituye la 

negativa del Director de Comercio y Espectáculos Públicos del Municipio de Taxco 

de Alarcón, Guerrero, de expedirme la licencia de funcionamiento de mi negocio con 

giro de zumba, ubicado en calle -------------------------, número -- altos, de la Ciudad de 

Taxco de Alarcón, Guerrero; así como las consecuencias que se deducen de tal 

negativa, o sea, la clausura por falta de esa licencia, negativa de expedición de 

licencia e impedimento del ejercicio de mi actividad comercial. b).- Lo constituye el 

estado de clausura de mi establecimiento comercial con giro de zumba, ubicado en 

calle ---------------------, número -- altos, de la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero; 

decretado el 19 de junio del 2015; el cual se sigue manteniendo, no obstante de 

tratarse de una clausura temporal determinada por el término de 10 días hábiles, es 

decir, de una clausura por tiempo fijado, el cual ya transcurrió en demasía y sin 

embargo aún subsiste sin causa legal que la justifique ya que procedí a tramitar la 

obtención de la licencia de funcionamiento correspondiente; así como todas las 

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

oficio 0802/2015 del 19 de junio del 2015, signada por el Director de Comercio y 

Espectáculos Públicos del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero y acta de 

clausura de 19 de junio del 2015, suscrita por los Ciudadanos Ernesto Salomón 

Leguizamo Brito, Guillermo Díaz Estrada, Saturnino Miranda Rosas y Humberto 

Olivares Estrada, en su calidad de “inspectores” de la Dirección de Comercio antes 

referida. C).- La determinación del Director de Comercio y Espectáculos Públicos del 

Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, de clausurar definitivamente mi negocio 

con giro de zumba, ubicado en calle ----------------------, número -- altos, de la Ciudad de 
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Taxco de Alarcón, Guerrero; contenida en el oficio DCYEP/0827/2015, del 01 de julio 

del 2015.” al respecto el actor relato los hechos y fundamentos de derecho que a sus 

intereses convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes, en términos de los 

artículos 46 y 48 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigentes en 

el Estado.  
 

2.- ADMISIÓN Y TRÁMITE DE LA DEMANDA: Que por auto de radicación de 

demanda del diez de julio del dos mil quince, se dio entrada a la demanda correspondiente, 

ordenándose a emplazar a juicio a las autoridades para que en un término de diez días 

hábiles siguientes a aquel en que les surtiera efectos la notificación del mencionado auto, 

dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibidas que de no hacerlo 

dentro de dicho término se le 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 del Estado de Guerrero, Número 215, acuerdo debidamente 

que fue notificado según consta en autos. 
 

3.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: Que legalmente que fueron emplazadas a 

juicio las autoridades demandadas, ÉSTAS FUERON OMISAS EN EMITIR 

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA INCOADA EN SU CONTRA, POR LO QUE ESTA 

SALA REGIONAL MEDIANTE PROVEÍDO DEL DÍA VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS 

MIL QUINCE, DECLARO POR PRECLUIDO TAL DERECHO Y POR CONFESAS DE LOS 

HECHOS QUE LA PARTE ACTORA LE IMPUTO; ELLO EN TÉRMINOS DE LO 

DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 60 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 

4.- AUDIENCIA DE LEY: Que seguido el procedimiento por todos sus trámites 

legales, con fecha nueve de noviembre del dos mil quince, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 77 al 80 del Código Procesal Administrativo del Estado de 

Guerrero, Número 215, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la cual se desahogaron las 

pruebas debidamente ofrecidas por la parte actora, recibiéndose los alegatos de la parte 

actora, no así los de las autoridades demandadas quienes no asistieron a dicha audiencia 

de ley, declarándose  vistos los autos para dictar sentencia.  
 

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

PRIMERO.- COMPETENCIA: Que con fundamento en los en los artículos 1°, 2°, 3°, 

28 y 29 de   la   Ley   Orgánica   del   Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y 1°, 2°, 

3°, 80, 128, 129, 130, 131 y 132 y demás relativos aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215; esta 

Sala Regional Iguala es competente para conocer y resolver de los juicios administrativos 

o fiscales que ante ella se promuevan. 

 

SEGUNDO.- CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ: Que el Artículo 129 del 

Código de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado, establece que las 

sentencias que dicten las Salas del Tribunal, no requieren de formulismo alguno, pero 

deben contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen 

y valoración de las pruebas rendidas, debiendo contener la motivación y fundamentación 

cualquiera que sea el sentido del fallo, mismo que se plasma en los puntos resolutivos, sea 

sobreseyendo, declarando la nulidad o validez del acto reclamado. 
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En tal virtud, el legislador no estableció como requisito ni aun de forma en las 

sentencias que emitan las Salas del Tribunal, que deban transcribirse los conceptos de 

nulidad expuestos por la parte actora, pues es claro que su texto queda incorporado en el 

escrito de demanda que forma parte del expediente en que se actúa, que por razón de 

lógica se tiene a la vista al momento de emitir el presente fallo; aunado a que si en el 

artículo 17 Constitucional dentro de los principios que consagra está el de la expeditez en la 

administración de justicia, luego entonces, resulta poco práctico reproducir textos de 

manera innecesaria ya que lo importante es que se resuelva sobre los motivos de 

inconformidad planteados. 
 

Por las consideraciones en que se sostiene, resulta aplicable al caso, por identidad 

jurídica substancial, la tesis número XVII.1º.C.T.34 K, integrada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Marzo de 

dos mil seis, página 1968, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE 
CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS 
SENTENCIAS QUE EMITAN. El hecho de que en las sentencias que 
emitan los Tribunales Colegiados de Circuito no se transcriban los 
conceptos de violación hechos valer, no infringen disposiciones de la Ley 
de Amparo, a la cual sujetan su actuación pues el artículo 77 de dicha 
legislación, que establezca esa obligación, además de que dicha omisión 
no deja en estado de indefensión a la parte quejosa puesto que es quien 
provienen los motivos de inconformidad y obran en autos.” 

 

TERCERO.- EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO: Que por cuestión de exegesis 

legal esta Sala Regional Instructora, está obligada legalmente a interpretar la demanda de 

nulidad con el objeto de desentrañar la verdadera intención del promovente mediante el 

análisis integral de los argumentos contenidos en ella y de las demás constancias de autos 

que se encuentren vinculadas con la materia de la Litis como son el acto reclamado, 

contenido en el escrito de demanda, las constancias agregadas a la demanda, así como 

las pruebas aportadas por las partes. 
 

Fundamenta dicho aserto la Jurisprudencia del Poder Judicial 40/2000, emitida por el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, que 

literalmente establece: 

“DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU 
INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el 
criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su 
integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar 
con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los 
datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y 
contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar 
una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos 
reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la 
Ley de Amparo.” 
 

Así se tiene que la parte actora hizo consistir como acto impugnado: 

“a).- Lo constituye la negativa del Director de Comercio y 
Espectáculos Públicos del Municipio de Taxco de Alarcón, 
Guerrero, de expedirme la licencia de funcionamiento de mi negocio 
con giro de zumba, ubicado en calle --------------, número -- altos, de 
la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero; así como las 
consecuencias que se deducen de tal negativa, o sea, la clausura 
por falta de esa licencia, negativa de expedición de licencia e 
impedimento del ejercicio de mi actividad comercial. b).- Lo 
constituye el estado de clausura de mi establecimiento comercial 
con giro de zumba, ubicado en calle ----------------, número -- altos, de 
la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero; decretado el 19 de junio 
del 2015; el cual se sigue manteniendo, no obstante de tratarse de 
una clausura temporal determinada por el término de 10 días 
hábiles, es decir, de una clausura por tiempo fijado, el cual ya 
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transcurrió en demasía y sin embargo aún subsiste sin causa 
legal que la justifique ya que procedí a tramitar la obtención de la 
licencia de funcionamiento correspondiente; así como todas las 
determinaciones que la respaldan, como lo son, la orden de 
clausura contenida en el oficio 0802/2015 del 19 de junio del 2015, 
signada por el Director de Comercio y Espectáculos Públicos del 
Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero y acta de clausura de 19 
de junio del 2015, suscrita por los Ciudadanos Ernesto Salomón 
Leguizamo Brito, Guillermo Díaz Estrada, Saturnino Miranda Rosas 
y Humberto Olivares Estrada, en su calidad de “inspectores” de la 
Dirección de Comercio antes referida. C).- La determinación del 
Director de Comercio y Espectáculos Públicos del Municipio de 
Taxco de Alarcón, Guerrero, de clausurar definitivamente mi 
negocio con giro de zumba, ubicado en calle -------------------, número 
-- altos, de la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero; contenida en el 
oficio DCYEP/0827/2015, del 01 de julio del 2015.” 
 

Del análisis de las constancias procesales existentes en autos, a juicio de esta Sala 

Regional Instructora, la Litis se constriñe en determinar la legalidad de: “a).- La negativa 

del Director de Comercio y Espectáculos Públicos del Municipio de Taxco de 

Alarcón, Guerrero, de expedir la licencia de funcionamiento del establecimiento 

comercial con giro de zumba, ubicado en --------------------, número -- altos, de la 

Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, propiedad del C. -------------------------------; y b).- 

La clausura definitiva del establecimiento comercial propiedad del demandante 

contenida en el oficio número DCYEP/0827/2015, del 01 de julio del 2015.” 
 

Ahora bien, por cuestión de exegesis legal esta Sala Regional Instructora se avoca al 

estudio del acto reclamado con el inciso b) relativo a la clausura definitiva del 

establecimiento comercial propiedad del demandante contenida en el oficio número 

DCYEP/0827/2015, del 01 de julio del 2015. 
 

Al respecto, obra en autos a fojas 33 y 34 del expediente en que se actúa, el citado 

oficio el cual literalmente establece: 

 “Asunto: EL QUE SE INDICA 
                                                              Oficio: DCYEP/0827/2015  

 
Taxco de Alarcón, Guerrero, a 01 de julio de 2015                                                     

 
C. -------------------------------------- 
DOMICILIO ----------------------------------- 
EDIFICIO -- DEPARTAMENTO --- 
P R E S E N T E. 
 

   En respuesta a su oficio recibido el día 30 de Junio del presente año, en 
esta Dirección de Comercio y Espectáculos Públicos del H. Ayuntamiento 
Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, quien hizo llegar mediante correo 
certificado de la Oficina de Correos de México, me permito informar a usted lo 
siguiente: 
   Que en ningún momento se le está coartando sus derechos como lo 
menciona en su escrito, ya que de acuerdo al Bando de Policía y Gobierno 
del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, en su artículo 2 que a la 
letra dice: “El Municipio de Taxco de Alarcón, está dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propio y con libre administración de su Hacienda, 
Recursos y Servicios destinados a la comunidad, sin más límites que los 
señalados expresamente en las Leyes aplicables” y el artículo 91, que 
especifica: “Para el ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial, de 
servicios, espectáculos, diversiones públicas y oficios varios por parte de los 
particulares, se requiere de permiso, licencia o autorización, según sea el 
caso, que sean expedidos por la Autoridad Municipal”; por lo que se ha 
seguido un procedimiento que se inicio con fecha 04 de junio del presente 
año, donde personal de inspectores adscritos a esta Dirección, se 
presentaron en su negocio comercial, para solicitarle su permiso de 
funcionamiento o actividad comercial, a lo que contesto que no contaba con 
ese documento, levantando el acta de verificación numero 1584, 
entregándole la original y se le anoto en esa misma acta, que debía 
presentarse el día siguiente para realizar su trámite correspondiente, como no 
se presentó con fecha 05 de Junio se le hizo un oficio el numero 
DCYEP/0827/2015, en el cual se le daba un plazo de 72 horas para cumplir 
con los requisitos que debe presentar para que realice el trámite de su 
permiso de funcionamiento y nuevamente se los relaciono: 
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1. Copia de la credencial de elector del 
propietario o Acta Constitutiva de razón social 

2. Copia de comprobante de domicilio o Contrato de Arrendamiento 
3. Copia de Alta de hacienda 
4. Constancia de Protección Civil 
5. Constancia de Servicios Municipales de Salud (permiso ambiental) y  
6. Contrato de limpia 
  

Así mismo, se le comunicó que debía colocar material aislante para evitar 
la emisión de ruido excesivo al exterior, lo que está fundamentado en el 
Artículo 32 del Reglamento Actividades Comerciales y Espectáculos 
Públicos del Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero, explicándole que 
debía colocar este material por quejas recibidas vía telefónica de vecinos 
de la calle Real de Cuauhtémoc donde tiene su salón de zumba, ya que 
tiene el sonido de su música muy alto, ocasionando molestia y 
apercibiéndole que de incumplir estas disposiciones, se haría acreedor a 
una multa administrativa de hasta 60 salarios mínimos vigentes y la 
clausura temporal, esto con fundamento en los artículos 70 fracción II y IV 
del Reglamento de Actividades Comerciales y Espectáculos Públicos 
del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero. 
   Por hacer caso omiso a lo antes mencionado, se hizo acreedor a la 
CLAUSURA TEMPORAL por 10 días hábiles, para que en este lapso 
reúna todos los requisitos que ya le fueron arriba especificados 
nuevamente y notificándole que el plazo vence el próximo 02 de Julio del 
presente año y al no cumplir con todos los requisitos antes marcados 
dentro del tiempo especificado se hará acreedor a la CLAUSURA 
DEFINITIVA de su establecimiento, como lo marca la orden de clausura 
numero 0802/2015. 
   Sin otro particular, me despido enviándole un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 

(FIRMA Y SELLO) 
_________________________ 

C. EMMANUEL BERNARDINO HERNÁNDEZ 
DIRECTOR DE COMERCIO Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.” 

 

De la lectura del citado oficio, se observa que la autoridad demandada en el mismo 

da respuesta al diverso de fecha treinta de junio del mismo año, y le da a conocer al C. ----

----------------------, los requisitos que debe cumplir para el otorgamiento de la licencia 

comercial y finalmente le comunica que se hizo acreedor a la clausura definitiva de su 

establecimiento comercial, oficio que como en el mismo se corrobora se transgreden en 

perjuicio del demandante las garantías de legalidad y seguridad jurídica. 
 

En esta tesitura, de una interpretación armónica de las garantías de audiencia y 

seguridad jurídica, se desprende que estas consisten en otorgar al gobernado la 

oportunidad de defensa, previamente al acto privativo, debiéndose entender por acto 

privativo las determinaciones de autoridad que producen como efecto la disminución, 

menoscabo o suspensión definitiva de algún derecho del gobernado, teniéndose 

asimismo, a manera ejemplificativa, clausuras de negociaciones, revocación de permisos 

o licencias de funcionamiento, o como en el caso particular; el comunicar al particular 

la clausura definitiva del establecimiento comercial propiedad del actor imponiendo 

por consecuencia a las autoridades el respeto a dichas garantías y la obligación ineludible 

de que en el procedimiento que se siga, se cumplan con las formalidades esenciales para 

garantizar la defensa adecuada antes del acto privativo, y que en forma genérica se 

traducirán en: 

1. Notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 

2. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se la defensa; 

3. La oportunidad de alegar;  

4. El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. 
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Mas sin embargo, como ha quedado corroborado, no existen pruebas que 

acrediten que efectivamente en el caso concreto el oficio DCYEP/0827/2015  de 

fecha uno de julio de dos mil quince, mediante el cual se establece la clausura 

definitiva del establecimiento comercial del demandante, se haya emitido siguiendo 

las formalidades esenciales del procedimiento. 
 

Al respecto, el Reglamento de Actividades Comerciales y de Espectáculos Públicos 

del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, establece lo siguiente: 

“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 funde y motive su resolución de 
acuerdo al procedimiento previsto en el presente capítulo.”  
 

“Artículo 63.- Cuando proceda la clausura temporal o definitiva de los 
establecimientos; así como el retiro o reubicación de la actividad que se 
desarrolle en sitios de uso común, según las sanciones previstas en el 
presente Reglamento, los inspectores de la Dirección deberán ajustarse 
al siguiente procedimiento:  
 

I.- Se identificarán exhibiendo la credencial oficial vigente que los 
acredite como inspectores de la Dirección. 
 

II.- Entregarán al propietario o representante legal, la orden por escrito 
de la clausura temporal o definitiva y retiro o reubicación de la actividad 
que se desarrolle en sitios de uso común, resuelta por el Director. 
 

III.- Exhortarán 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 
salga del establecimiento o se retire del sirio común en que se 
encuentre. 
 

IV.- Si no hubiere oposición física, procederán a colocar los sellos de 
clausura correspondientes o retiro y reubicación de quienes ejerzan la 
actividad en sitios de uso común, en caso contrario solicitarán 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 retiro y reubicación de la actividad que se desarrolle en sitios 
de uso común, 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 caso de que el propietario, representante o encargado del 
establecimiento o de la actividad que se desarrolle en sitios de uso 
común se negara a firmar el acuse de recibo de la orden de clausura 
temporal o definitiva o retiro y reubicación; 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.” 

 

De lo establecido con antelación se colige que existe un procedimiento al cual 

deberá ajustar su actuar la autoridad demandada cuando proceda la clausura de 

algún establecimiento comercial. sin embargo, del análisis de las constancias 

procesales se corrobora que AL NO CONTESTAR LA DEMANDA EL DIRECTOR DE 

REGLAMENTOS Y ACTIVIDADES COMERCIALES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEL 

MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN NO OFRECIÓ LAS PRUEBAS PARA 

ACREDITAR QUE EL ACTO RECLAMADO RELATIVO A LA CLAUSURA DEFINITIVA 

DEL ESTABECIMIENTO COMERCIAL PROPIEDAD DEL DEMANDANTE SE HUBIESE 

REALIZADO DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, ESTABLECIDO 

EN EL ARTÍCULO 63 DEL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO. 
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Aunado a lo anterior el artículo 76 del Reglamento citado establece lo siguiente: 

“Artículo 76.- Serán causas de clausura definitiva las siguientes: 
I.- Cuando el establecimiento haya sido clausurado temporalmente en 
tres ocasiones. 
  

II.- Cuando se cometa algún delito en el establecimiento. 
 

III.- Cuando se ponga en peligro la seguridad, la salubridad y orden 
públicos.”.  

Hipótesis o causales que no aplican o no se acreditan en el caso concreto, en virtud 

de que el establecimiento comercial propiedad del demandante no había sido 

clausurado temporalmente en tres ocasiones; no ha cometido ningún delito y no se 

pone en peligro la seguridad, la salubridad y el orden público. 
 

En esta tesitura, a juicio de esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, los argumentos esgrimidos por el actor del 

presente juicio, resultan esencialmente fundados y suficientes para declarar la nulidad e 

invalidez del acto impugnado. 
 

Ello es así, pues como ha quedado expuesto en la emisión del acto reclamado se 

omitieron las formalidades esenciales del procedimiento al decretarse la clausura definitiva 

del establecimiento comercial del demandante sin ajustar su actuar la autoridad 

demandada al procedimiento legal establecido. 
 

En consecuencia, en la emisión del acto impugnado se omitieron las formalidades 

esenciales del procedimiento, acreditándose en el caso concreto la causal de nulidad 

prevista por la fracción II del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos de la Entidad, por lo que resulta procedente declarar la nulidad e invalidez 

del acto impugnado consistente en: “b).- La clausura definitiva del establecimiento 

comercial propiedad del demandante contenida en el oficio número 

DCYEP/0827/2015 del 01 de julio de 2015.” 
 

POR LO QUE SE REFIERE AL ACTO IMPUGNADO MARCADO CON EL INCISO 

A) RELATIVO A LA NEGATIVA DEL DIRECTOR DE COMERCIO Y ESPECTÁCULOS 

PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO DE EXPEDIR LA 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL CON GIRO 

DE ZUMBA UBICADO EN ---------------- NÚMERO -- ALTOS DE TAXCO DE ALARCÓN, 

GUERRERO, PROPIEDAD DEL C. -------------------------------------. 
 

Al efecto, el Reglamento de Actividades Comerciales y de Espectáculos Públicos del 

Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, establece lo siguiente: 

“Artículo 11.- Las licencias y permisos constituyen el derecho subjetivo 
de las personas físicas y morales para el funcionamiento de 
establecimientos y el desarrollo de la actividad en sitios de uso común, 
dentro del Municipio de Taxco de Alarcón.”  
 

“Artículo 13.- Son requisitos para la expedición de las licencias de 
funcionamiento de los establecimientos, los siguientes: 
 

I.- Presentar solicitud en las formas oficiales autorizadas. 
  

II.- Acompañar a la solicitud en el caso de personas morales, copia 
certificada del acta constitutiva y de la inscripción ante el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio con que acredite su 
personalidad jurídica. 
 

III.- Constancia de la Dirección de Protección Civil y Bomberos que 
acredite que el establecimiento o el desarrollo de la actividad en sitios de 
uso común, cumple con los requisitos exigidos por el Reglamento 
Municipal de Protección Civil. 
 

IV.- Constancia de la Dirección de Servicios Municipales de Salud que 
acredite que el establecimiento o el desarrollo de la actividad en sitios de 
uso común, cumple con los requisitos exigidos por el Reglamento 
Municipal de Salud. 
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V.- Constancia de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
que acredite la factibilidad de uso de suelo, de acuerdo al Plan de 
Desarrollo Urbano del Municipio, para el tipo de negociación de que se 
trate. 
 

VI.- Recibo oficial expedido por la Tesorería Municipal que acredite el 
cumplimiento del pago de derechos en los casos previstos por la Ley de 
Ingresos de los Municipios del Estado de Guerrero en vigor.”  
  

Ahora bien, del análisis de las constancias procesales se corrobora que el C. ----------

--------------, con el objeto de cumplimentar los requisitos establecidos en el citado artículo 

13 del referido Reglamento presento a la autoridad demandada Director de Comercio y 

Espectáculos Públicos del Municipio la solicitud de licencia, anexando a la misma las 

disimiles solicitudes realizadas a la Dirección de Protección Civil Municipal y la Dirección 

de Salud Municipal a efecto de que les sean expedidas las constancias correspondientes 

previo el pago de derechos. 
 

Dentro de este contexto, si bien es cierto, faltan algunos requisitos que cumplimentar 

como lo es la exhibición de las constancias citadas, también es verdad que no existen 

motivos a efecto de justificar legalmente la negativa de expedición de la licencia comercial 

a favor del demandante, pues como se dijo la autoridad demandada no dio contestación a 

la demanda incoada en su contra, y poder estar así en posibilidad de demostrar que su 

actuar se ha ceñido al marco legal y en el caso concreto existe una negativa que no tiene 

fundamento y motivo legal para negarle al demandante su licencia comercial. 
 

En las narradas consideraciones, se acredita en el caso concreto la causal de 

nulidad prevista en el artículo 169 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que refiere que serán causales de nulidad del 

acto impugnado la omisión de las formalidades que el acto debe revestir. 
 

EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 130 FRACCIÓN II 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO 

DE GUERRERO, RESULTA PROCEDENTE DECLARAR LA NULIDAD DEL ACTO 

RECLAMADO MARCADO CON EL INCISO A) CONSISTENTE EN: “LA NEGATIVA DEL 

DIRECTOR DE COMERCIO Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE 

TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO DE EXPEDIR LA LICENCIA DE 

FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL CON GIRO DE ZUMBA, 

UBICADO EN ----------------------- NÚMERO -- ALTOS DE TAXCO DE ALARCÓN, 

GUERRERO, PROPIEDAD DEL C. ---------------------------------” 
 

Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 del Código de la 

materia EL EFECTO DE LA PRESENTE SENTENCIA ES PARA QUE LA AUTORIDAD 

DEMANDADA DIRECTOR DE COMERCIO Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEL 

MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, EN UN TÉRMINO DE CINCO 

DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA PRESENTE 

RESOLUCIÓN EXPIDA LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEL 

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL CON GIRO DE ZUMBA, UBICADO EN -------------------

----- NÚMERO -- ALTOS DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, PROPIEDAD DEL C. 

-------------------------, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS 

EN EL ARTÍCULO 13 DEL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, 

GUERRERO. 
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Por lo antes expuesto y con fundamento restablecido los artículos 1, 2, 3, 

128, 129,130 fracción I y II, 132 y demás relativos y aplicables 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.- Son fundados los conceptos de nulidad e invalidez hechos valer por el 

demandante -------------------------------, analizados en la presente resolución. 

 

SEGUNDO.- Se decreta la nulidad del acto reclamado en el presente juicio relativos 

a: “a).- La negativa del Director de Comercio y Espectáculos Públicos del Municipio 

de Taxco de Alarcón, Guerrero, de expedirme la licencia de funcionamiento del 

establecimiento comercial con giro de zumba, ubicado en --------------------, número -- 

altos, de la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, propiedad del C. ------------------------

--------; b).- La clausura definitiva del establecimiento comercial propiedad del 

demandante contenida en el oficio número DCYEP/0827/2015, del 01 de julio del 

2015,” en atención a las consideraciones y para los efectos expuestos en el 

CONSIDERANDO ÚLTIMO del presente fallo.  

 

TERCERO.- 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 el Ciudadano Licenciado SILVIANO MENDIOLA PEREZ, 

Magistrado de  la  Sala  Regional de Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, ante el Ciudadano Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, 

Secretario de Acuerdos, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
EL MAGISTRADO                                                     EL SECRETARIO DE ACUERDOS.   
 
 
 
LIC. SILVIANO MENDIOLA PEREZ.                        LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 
 
- - - RAZÓN.- Se listó a las catorce horas de Noviembre veinticinco del dos mil quince.- - - - - - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico  TCA/SRI/056/2015.- - 
 


