
  SENTENCIA 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 

 

 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/18/2013. 

 
ACTOR: ------------------------------------------ EN REPRESENTACIÓN 
LEGAL DE ----------------------------------------------. 

AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE MUNICIPAL; 
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES 
DE SALUD; DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIO Y 
ESPECTACULOS PUBLICOS, DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE 
ALARCÓN, GUERRERO Y COMISARIO MUNICIPAL DE LA 
COMUNIDAD DE HUAJOJUTLA PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO. 

TERCEROS PERJUDICADOS: ----------------------------, ----------------
---------------, ----------------- Y ------------- DE APELLIDOS --------------
-----,  EN SU CARÁCTER DE INTEGRANTES DE LA SOCIEDAD 
DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA ------------
---- DE LA COMUNIDAD DE HUAJOJUTLA, PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, Y -------
----------------------, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE LA 
ESCUELA PRIMARIA DE REFERENCIA.  

 
- - - Iguala de la Independencia, Guerrero; a veintisiete de agosto del dos mil quince. - - - - - - - - - - - - - 

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

promovido por el Ciudadano ---------------------------, en representación legal de la Ciudadana -----

--------------------------------, 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 Magistrada OLIMPIA MARIA AZUCENA 

GODINEZ VIVEROS, quien actúa asistida 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 treinta de enero del dos mil trece, compareció el Ciudadano -----------

---------------, en representación legal de la Ciudadana ------------------------------, a demandar a las 

autoridades demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE 

SERVICIOS MUNICIPALES DE SALUD, DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIO Y 

ESPECTACULOS PUBLICOS, DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAXCO DE ALARCÓN, 

GUERRERO; Y COMISARIO MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE HUAJOJUTLA, 

PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, la nulidad de los 

actos impugnados, que a continuación se precisan: 

 “a).- La determinación de clausura del negocio ------------------- “--------

--”, ubicado en la Comunidad de Huajojutla, perteneciente al Municipio 

de Taxco de Alarcón, Guerrero, y su ejecución a través de la fijación 

de sellos de clausura estampados en los dos portones que dan acceso 

al interior de la planta recicladora en cuestión, sin existencia de algún 

procedimiento administrativo interno; sin existencia de sentencia 



administrativa condenable; sin existencia de orden de ejecución de 

clausura, emitida por autoridad competente; sin existencia de acta de 

clausura correspondiente; sin existencia de acta de fijación de sellos de 

clausura; y sin ninguna notificación; ejecutada por la Directora de la 

Dirección de Servicios Municipales de Salud del Ayuntamiento 

Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, por órdenes de su Superior 

Presidente Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero. 

b).-  La negativa del Presidente Municipal de Taxco de Alarcón, 

Guerrero, así como del Director de la Dirección de Comercio y 

Espectáculos Públicos Municipales de Taxco de Alarcón, Guerrero, de 

expedir refrendo de la licencia de funcionamiento y/o constancia de 

factibilidad y/o giro comercial del negocio ---------------------- “-----------------

”, ubicado en la Comunidad de Huajojutla, perteneciente al Municipio de 

Taxco de Alarcón, Guerrero, correspondiente a este año 2013; no 

obstante de haberla formalmente solicitado; mediante escrito 

presentado el 21 de enero del 2013. 

c).- Cobro de lo indebido por parte del Comisario Municipal de la 

Comunidad de Huajojutla, perteneciente al Municipio de Taxco de 

Alarcón, Guerrero, quien nos requiere el pago de la cantidad de $10,000 

(DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.), por permitir siga trabajando sin ningún 

problema, el negocio de mi Poderdante ----------------------- “---------------”, 

ubicado en la Comunidad de Huajojutla, perteneciente al Municipio de 

Taxco de Alarcón, Guerrero, y quitarnos según el propio dicho de dicha 

autoridad “la bronca de encima”. 

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 admisión de demanda del treinta y uno de enero del dos mil 

trece, 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 mediante escrito presentado el catorce de febrero del dos mil trece, los Ciudadanos 

--------------------------------, ---------------------------, Y------------- Y ------------------- DE APELLIDOS -------

----------------, por su propio derecho y en calidad de integrantes de la Sociedad de Padres de 

Familia de la Escuela Primaria --------------- de la Comunidad de Huajojutla, perteneciente al 

Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero,  y -----------------------------, en su carácter de Director de 

la Escuela Primaria de referencia, se apersonaron al juicio como terceros perjudicados, 

dando contestación a la demanda promovida por la parte actora y adjuntando pruebas 

documentales. 

 
4.- Que mediante acuerdo del dieciocho de febrero del dos mil trece, se le tuvo a los 

Ciudadanos -----------------------------, -------------------------, ----------------- Y ----------------- DE 

APELLIDOS -----------------------, por su propio derecho y en calidad de integrantes de la Sociedad 

de Padres de Familia de la Escuela Primaria ------------------- de la Comunidad de Huajojutla, 



perteneciente al Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero,  y ------------------------------------------, en 

su carácter de Director de la Escuela Primaria de referencia, por apersonándose al juicio en su 

calidad de terceros perjudicados, por tanto, por formulados los alegatos expresados en su 

escrito de apersonamiento y por ofrecidas las pruebas adjuntadas al mismo. 

 
5.- Que mediante escrito presentado en esta Sala Regional el día diecinueve de febrero del 

dos mil trece, las autoridades demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE LA 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES DE SALUD, DIRECTOR DE LA 

DIRECCIÓN DE COMERCIO Y ESPECTACULOS PUBLICOS, DEL AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO; produjeron conjuntamente 

contestación a la demanda promovida por la parte actora, haciendo valer las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del procedimiento que estimaron pertinentes y ofreciendo las 

pruebas que consideraron conducentes. 

 
6.- Que mediante acuerdo del veintiuno de febrero del dos mil trece, se le tuvo a las 

mencionadas autoridades demandadas por contestando en tiempo la demanda incoada en su 

contra, por haciendo valer las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, que 

estimaron pertinentes y por ofrecidas las pruebas que consideraron conducentes; asimismo se le 

tuvo a la autoridad demandada COMISARIO MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE 

HUAJOJUTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, 

GUERRERO, por precluido su derecho de dar contestación de demanda, con la 

consecuencia legal conducente.  

 
7.- Que mediante escrito presentado el once de marzo del dos mil trece, el Ciudadano --------

------------------, en representación legal de la Ciudadana -------------------------------, amplió su 

escrito inicial de demanda 

 
 8.- Que mediante acuerdo del catorce de marzo del dos mil trece, se le tuvo a la parte 

actora por ampliando su escrito inicial de demanda, con cuya copia autorizada se ordenó su 

emplazamiento a juicio a las autoridades demandadas, para que dentro del término legal dieran 

contestación a la misma, con el apercibimiento correspondiente para el caso de no hacerlo. 

 
9.- Que mediante escrito presentado el veintidós de marzo del dos mil trece, las 

autoridades demandadas, dieron contestación a la ampliación de demanda promovida por la 

parte actora. 

 
10.- Que mediante acuerdo del uno de abril del dos mil trece, se le tuvo a las autoridades 

demandadas, por contestando en tiempo la ampliación de demanda del actor. 

 
11.- Que mediante escrito presentado el nueve de abril del dos mil trece, los terceros 

perjudicados apersonados al juicio, dieron contestación a la ampliación de demanda 

promovida por la parte actora. 

 
12.- Que mediante acuerdo del once de abril del dos mil trece, se acordó lo conducente al 

escrito de los terceros perjudicados apersonados al juicio, a través del cual dieron contestación a 

la ampliación de demanda del actor. 

   
13.- Que seguido el procedimiento por todos sus trámites legales, con fecha treinta de junio 

del dos mil quince, 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 los alegatos correspondientes a las 

partes procesales, 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 

los actos reclamados tienen su emisión y ejecución dentro del ámbito espacial en el que esta Sala 

Instructora ejerce jurisdicción y por tratarse de determinaciones administrativas. 

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

juicio de nulidad en que se actúa, en razón de que el carácter con que se ostenta le fue 

reconocido por las propias autoridades demandadas en diversas actuaciones previas a la 

interposición del juicio de nulidad, tales como actas de verificación número 0196, 7714, 8424, 

7748, y 7745 del mes de enero, mayo, agosto, septiembre y octubre del dos mil doce, practicada 

por personal de Servicio Municipales de Salud del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero, 

en el negocio  ------------------------------------------- “------------------”, ubicado en domicilio conocido en 

la Comunidad Huajojutla, entendida con -------------------------, en su carácter de propietario, 

responsable y encargado; y citatorio del 1 de junio del 2012, signado por el Ciudadano Delfino 

Hernández Rodríguez, en su carácter de Comisario Municipal de la Comunidad de Huajojutla, 

perteneciente al Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, dirigido a ----------------------------; con 

independencia de la carta poder del veintitrés de enero del dos mil trece, que fue adjuntada al 

escrito de demanda; documentales que de conformidad con las reglas de valoración de pruebas 

contenidas en los artículos 124 y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, se les concede valor probatorio pleno y que adminiculadas entre sí, se concluye que 

el Ciudadano -------------------------------, se encuentra legitimado para promover el presente juicio 

de nulidad.   

 
TERCERO.-Temporalidad. De la demanda de nulidad se advierte que la parte actora tuvo 

conocimiento del acto primigenio hecho consistir en la determinación de clausura y su ejecución, 

del negocio ------------------------- “--------------------”, ubicado en la Comunidad de Huajojutla, 

perteneciente al Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, el día diecisiete de enero del dos mil 

trece. 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 dieciocho de enero al ocho de febrero del dos mil trece, sin contar los días 

diecinueve, veinte, veintiséis, veintisiete, de enero, dos y tres de febrero del dos mil trece, por 

corresponder respectivamente a sábado y domingo y cuatro de febrero de ese mismo año, por 

haber sido declarado día inhábil por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal. 

 
Por su parte, la demanda de nulidad que nos ocupa, se presentó el treinta de enero del dos 

mil trece; 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.- Terceros perjudicados apersonados al juicio. Consta en el sumario que 

mediante escrito presentado el catorce de febrero del dos mil trece, apersonado al juicio como 

terceros perjudicados los Ciudadanos ----------------------------, ------------------, ------------ Y --------------

--- DE apellidos ------------------, como integrantes de la Sociedad de Padres de Familia de la 

Escuela Primaria ------------------------ de la Comunidad de Huajojutla, perteneciente al Municipio de 



Taxco de Alarcón, Guerrero, así como ----------------------------------------, en su carácter de Director 

de la Escuela Primara de referencia. 

 
Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42, fracción III, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, tiene el carácter de tercero 

perjudicado, aquel que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante. 

 
En ese sentido, con fundamento en dicho numeral y su fracción invocada, se determina 

que en el presente asunto, los mencionados apersonados al juicio como terceros 

perjudicados, no tienen en efecto tal carácter, al no haber acreditado el derecho incompatible 

que tuviesen respecto a la pretensión de la parte demandante, pues sus meras argumentaciones 

expresadas en su escrito de apersonamiento al juicio no resultan suficientes para reconocerles el 

carácter de terceros perjudicados en el juicio. 

 
QUINTO.-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 ---------------------------------, en 

representación legal de la señora -----------------------------, propietaria del negocio ---------------- “-----

--------------”, ubicado en la Comunidad de Huajojutla, perteneciente al Municipio de Taxco de 

Alarcón, Guerrero, a criterio de esta juzgadora reclama de las autoridades demandadas 

PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES DE SALUD, 

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIO Y ESPECTACULOS PUBLICOS, DEL AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, la determinación de clausura del negocio 

previamente mencionado y su ejecución a través de la fijación de sellos de clausura en los 

portones de acceso; de las demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR DE LA 

DIRECCIÓN DE COMERCIO Y ESPECTACULOS PUBLICOS, DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, la negativa expedir el refrendo de la licencia de funcionamiento y/o 

constancia de factibilidad y/o giro comercial, del negocio de que se trata; y de la autoridad demandada 

COMISIARIO MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE HUAJOJUTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE 

TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, el cobro de lo indebido, resultante del requerimiento de la cantidad 

de $10,000 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.), para permitírsele seguir trabajando sin ningún problema. 

 
SEXTO.- Inexistencia del acto reclamado. Es inexistente el acto reclamado atribuido a 

la autoridad demandada Comisario Municipal de la Comunidad de Huajojutla, perteneciente al 

Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, consistente en:  

 
“c).- Cobro de lo indebido por parte del Comisario Municipal de la 

Comunidad de Huajojutla, perteneciente al Municipio de Taxco de 

Alarcón, Guerrero, quien nos requiere el pago de la cantidad de $10,000 

(DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.), por permitir siga trabajando sin ningún 

problema, el negocio de mi Poderdante ------------------------- “-------------”, 

ubicado en la Comunidad de Huajojutla, perteneciente al Municipio de 

Taxco de Alarcón, Guerrero, y quitarnos según el propio dicho de dicha 

autoridad “la bronca de encima”. 



Ello, considerando que de autos no se advierte su existencia, asimismo la parte accionante 

no lo acreditó, pues si bien ofreció la prueba testimonial tendiente a acreditarlo; sin embargo, 

dicha prueba durante la celebración de la audiencia de ley del treinta de junio del dos mil quince, 

fue declarada desierta en su perjuicio, en virtud de no haber presentado a declarar a sus testigos 

propuestos, no obstante de haberse comprometido a ello. 

 
 EN ESAS CONDICIONES; PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO EN ESTE JUICIO DE 

NULIDAD CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 74, FRACCIÓN LV, DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO. 

POR TANTO, EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN Y PRECEPTO LEGAL PREINDICADOS, SE 

DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO, UNICAMENTE RESPECTO DEL ACTO 

RECLAMADO Y AUTORIDAD SEÑALADAS EN ESTE APARTADO. 

 
En efecto, el citado precepto legal en lo que atañe establece:  

 
"ARTICULO 75. Procede el sobreseimiento del juicio: 

 (...); 

 
 lV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el 

acto reclamado; 

 
(…)". 

 
SEPTIMO.- Existencia del acto reclamado.- Es cierto el acto reclamado al Presidente 

Municipal, Director de Comercio y Espectaculos Municipales y Directora de Servicios Municipales 

de Salud, del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero, consistente en: 

 

“a).- La determinación de clausura del negocio ---------------- “-------------

---------”, ubicado en la Comunidad de Huajojutla, perteneciente al 

Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, y su ejecución a través de la 

fijación de sellos de clausura estampados en los dos portones que dan 

acceso al interior de la planta recicladora en cuestión, sin existencia de 

algún procedimiento administrativo interno; sin existencia de sentencia 

administrativa condenable; sin existencia de orden de ejecución de 

clausura, emitida por autoridad competente; sin existencia de acta de 

clausura correspondiente; sin existencia de acta de fijación de sellos de 

clausura; y sin ninguna notificación; ejecutada por la Directora de la 

Dirección de Servicios Municipales de Salud del Ayuntamiento Municipal 

de Taxco de Alarcón, Guerrero, por órdenes de su Superior Presidente 

Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero.” 

 
Lo que se corrobora con las constancias remitidas por la autoridad demandada Directora y/o 

Encargada de Servicios Municipales de Salud del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, en su 

escrito del siete de febrero del dos mil trece, consistentes en: 

 
�   Oficio de Comisión 207/2013 del seis de febrero del dos mil doce (sic), en donde se 

comisiona al Ciudadano JORGE ULISES RUIZ CAMACHO, para llevar a cabo la 

verificación sanitaria, para dar cumplimiento al levantamiento de los sellos de la ------

--------- “---------------”, ubicada en la Comunidad de Huajojutla, Guerrero. 

 
�   Acta circunstanciada del siete de febrero del dos mil trece, levantada por JORGE 

ULISES RUIZ CAMACHO, en su carácter de verificados sanitario de los Servicios 

Municipales de Salud del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero, en donde da 



cuenta del retiro de los sellos de clausura colocados en los accesos del negocio 

denominado --------------------- “----------------”. 

 
Documentales que adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 124 y 127 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 
Con independencia de la aceptación de éste, por parte de las autoridades demandadas en 

su escrito de contestación de demanda del diecinueve de abril del dos mil trece, al manifestar: 

 
• “[…] En cuanto a la determinación de clausura del ------------ “-------------”, 

ubicada en la comunidad de Huajojutla perteneciente a este Municipio 

de Taxco de Alarcón, Guerrero, realizada por los Servicios Municipales 

de Salud de este Ayuntamiento Municipal de Taxco de Alarcón, 

Guerrero, es conveniente señalar a este respecto que este acto 

impugnado es inexistente e improcedente toda vez que si bien es cierto, 

que efectivamente fue clausurada de manera temporal la negociación 

comercial antes mencionada, también lo es que a la fecha de 

contestación de la presente demanda dicho acto dejo de surtir sus 

efecto legales en virtud de que la segunda de los suscritos Melvy 

Hernández Díaz, en mi carácter de encargada de los Servicios 

Municipales de Salud, ordenó el levantamiento de los sellos de clausura 

[…] 

 
Como se advierte de lo expresado por las propias autoridades demandadas, se desprende 

que el acto reclamado en estudio si existe, con independencia de que con posterioridad 

manifiesten que el mismo es inexistente por que dejo de surtir efectos legales en virtud del 

levantamiento de los sellos de clausura, por la notoria improcedencia de dicha aseveración, pues 

el suceso del retiro de sellos de clausura del negocio materia del acto reclamado no obedeció al 

hecho de haber dejado sin efectos la determinación de clausura del mismo y su ejecución sino al 

cumplimiento de la suspensión concedida en autos con efectos restitutorios, por lo que en esas 

condiciones, en sí la clausura legalmente subsiste y sigue surtiendo sus efectos legales 

correspondientes.   

 
OCTAVO.- Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al  Presidente 

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

Alarcón, Guerrero, consistente en:  

 
b).-  La negativa del Presidente Municipal de Taxco de Alarcón, 

Guerrero, así como del Director de la Dirección de Comercio y 

Espectáculos Públicos Municipales de Taxco de Alarcón, Guerrero, de 

expedir refrendo de la licencia de funcionamiento y/o constancia de 

factibilidad y/o giro comercial del negocio --------------------- “------------”, 

ubicado en la Comunidad de Huajojutla, perteneciente al Municipio de 

Taxco de Alarcón, Guerrero, correspondiente a este año 2013; no 

obstante de haberla formalmente solicitado; mediante escrito 

presentado el 21 de enero del 2013. 

Lo cual se corrobora, con las propias manifestaciones expresadas por las autoridades 

demandadas en su escrito de contestación de demanda, en donde reconocen que no se ha 

autorizado el refrendo del documento que ampara el funcionamiento del negocio denominado ----

----------------------- “------------”, ubicado en la Comunidad de Huajojutla, perteneciente al Municipio 

de Taxco de Alarcón, Guerrero, porque el solicitante debe presentar ante la Dirección de 



Comercio y Reglamentos Municipales, las constancias de Servicios Municipales de Salud y de la 

Dirección de Protección Civil del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero, para proveer lo 

conducente a su solicitud de renovación de licencia y/o constancia de factibilidad. 

 
Resulta aplicable, la tesis de rubro, texto y datos de identificación siguientes: 

 
Época: Octava Época, Registro: 211004, Instancia: SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, Tipo Tesis: Tesis 

Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Localización: 

Tomo XIV, Julio de 1994, Materia(s): Común Tesis: Pág. 391  

 
“ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA 

AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN 

HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el 

juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir 

sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de 

manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa 

negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades 

niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan 

razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí 

existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa 

y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos 

reclamados con base en el examen de dicho informe”.  

 

OCTAVO.- Causales de improcedencia infundadas.- Previo al análisis de la legalidad de 

los actos impugnados, debe examinarse si en el caso, se actualiza alguna causal de 

improcedencia, toda vez que constituye una cuestión de orden público; ya que de ser así, se 

obstaculizaría el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de nulidad 

propuestos. 

 
Tiene aplicación por analogía en este apartado, la jurisprudencia 814, visible en la página 

553, Tomo Vl, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, 

Novena Época, que establece:  

 
“IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las 

causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden 

público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, 

cualquiera que sea la instancia”. 

 

 Al respecto, las autoridades demandadas manifestaron que se actualizaba la causal de 

improcedencia y sobreseimiento previstas en el artículo 74, fracción XII, en relación con el diverso 

artículo 75, fracción V, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

que refieren: 

“ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 

[…] 

XII.- 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 materia del mismo; 

[…]” 

 

“ARTICULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 

[…] 



V.- Cuando durante la tramitación del procedimiento contenciosos 

administrativo sobrevenga un cambio de situación jurídica del acto 

impugnado, y deba considerarse como acto consumado. 

[…]” 

  
A juicio de esta juzgadora, no se actualiza la causal de improcedencia del procedimiento 

hecha valer por las demandadas, pues la circunstancia de que éstas hayan procedido al 

levantamiento de los sellos de clausura de la negociación ----------------- “-------------”, ubicada en la 

Comunidad de Huajojutla, perteneciente al Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, como se 

desprende de autos obedeció al cumplimiento dado a la medida cautelar otorgada en autos con 

efectos restitutorios y no a la circunstancia de haberse procedido expresamente a dejarse sin 

efecto legal la determinación de clausura de dicho negocio que dio lugar a su ejecución. Situación 

que se corrobora con las documentales que obran en el sumario a fojas 85 y 86 consistentes en 

oficio de comisión 207/2013, del seis de febrero del dos mil doce (sic), y acta circunstanciada del 

siete de febrero del dos mil trece, en donde se hace constar el retiro de sellos de clausura, 

documentales que han quedado valoradas en el presente fallo. 

 
Por lo que en esas condiciones no puede establecerse que la determinación de clausura 

impugnada haya cesado en sus efectos o ésta no pueda surtir efectos ni legal ni materialmente, 

por haber dejado de existir el objeto o materia de la misma, pues el levantamiento de los sellos de 

clausura únicamente interrumpió los efectos de ésta mas no la destruyo jurídicamente en sus 

efectos.  

 

Por otra parte, tocante a la causal de sobreseimiento del juicio que se hace valer, por igual, 

ésta no se actualiza, dado que el levantamiento de sellos de clausura del negocio materia de la 

litis, con motivo del cumplimiento de la suspensión otorgada en autos con efectos restitutorios, no 

constituye un cambio de situación jurídica respecto del acto reclamado marcado con el inciso a),  

que deba ser considerado a este como acto consumado; pues valga la redundancia el 

cumplimiento de la suspensión no significa que la determinación de clausura impugnada haya 

jurídicamente cesado en sus efectos, pues éstos únicamente fueron interrumpidos con dicha 

medida cautelar. 

 

Por tanto, no habiendo causal de improcedencia o sobreseimiento que atender, se procede 

al análisis der fondo del asunto. 

 

NOVENO.- Análisis del acto reclamado marcado con el inciso a).- El demandante hizo 

valer los conceptos de nulidad e invalidez, que constan en el escrito de demanda del veintinueve 

de enero del dos mil trece, los cuales se tienen por reproducidos en obvio de innecesarias 

repeticiones. 

 

Los conceptos de nulidad, son fundados con base en las siguientes consideraciones. 

 

El accionante medularmente aduce, que la determinación de clausura del negocio ----------

------------ “------------------”, ubicado en la Comunidad de Huahojutla, perteneciente al Municipio de 

Taxco de Alarcón, Guerrero, y su ejecución a través de la fijación de sellos de clausura, 

transgreden sus derechos fundamentales de audiencia, legalidad y seguridad jurídica,  

consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal; ello porque no existe 

procedimiento administrativo interno, que haya sido llevado por autoridad competente, no existe 

sentencia administrativa condenable, no existe orden de ejecución de clausura, no existe acta de 

fijación de sellos de clausura, y no existe ninguna notificación de determinación alguna. 

 



En efecto, como se precisó son fundados los motivos de disenso, ello porque las 

autoridades demandadas no obstante de admitir la existencia de la determinación de clausura del 

negocio de que se trata y su ejecución, no acreditaron que dicha determinación de clausura 

constare en escrito debidamente fundado y motivado, en el cual apareciera la causa que hubiese 

dado lugar a tal determinación; no acreditaron la existencia de orden expresa de ejecución de 

ésta, no acreditaron la existencia de acta circunstanciada de ejecución, ni acreditaron la 

existencia de constancia de notificación alguna realizada a la parte demandante respecto de 

alguna de esas determinaciones.  

 

Queda demostrado lo anterior, con el escrito de contestación de demanda del diecinueve 

de febrero del dos mil trece, emitido de manera conjunta por las demandadas, del que se 

desprende la confesión expresa de la existencia del acto reclamado en estudio y las pruebas 

documentales que fueron adjuntadas a la misma, de las cuales ninguna de ellas tiende a acreditar 

la legalidad de la determinación de clausura y su ejecución, del negocio de -------------------- “--------

---------”, ubicado en la Comunidad de Huahojutla, perteneciente al Municipio de Taxco de Alarcón, 

Guerrero. 

 

Bajo esas consideraciones, es claro que las autoridades demandadas inobservaron en 

perjuicio del actor lo dispuesto en los artículos 62, 63, 64, 70, 73, 75, del Reglamento de 

Actividades Comerciales y de Espectáculos Públicos del Municipio de Taxco de Alarcón, 

Guerrero, que en lo sustancial establecen que toda clausura solo podrá ser ordenada por el 

Director, mediante escrito en el que funde y motive su resolución, de acuerdo al procedimiento 

previsto, debiéndose asimismo establecer la causa que haya dado lugar a la sanción de clausura; 

que la ejecución de la determinación de clausura debe encontrarse ajustada al procedimiento 

establecido para ello; y la orden de clausura debe de notificarse personalmente al propietario o su 

representante legal, y en caso de no encontrarlos dejarse citatorio respectivo, en este supuesto 

no podrá llevarse a cabo la ejecución de la clausura, levantándose acta correspondiente. 

 

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. 

 
En mérito de lo expuesto, al encontrarse actualizadas las causales de nulidad del acto 

reclamado 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 DE LA DETERMINACION DE CLAUSURA DEL NEGOCIO -------------------------- “---------

-----”, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE HUAHOJUTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE 

TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, Y SU EJECUCION; DE CONFORMIDAD CON LO 

DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 131 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 

ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO, QUE DICE QUE 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; EL EFECTO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN ES PARA 

QUE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE 

COMERCIO Y ESPECTACULOS PUBLICOS MUNICIPALES Y DIRECTOR DE SERVICIOS 

MUNICIPALES DE SALUD, DEL AYUNTAMIENTO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, 



PROCEDAN A DEJAR INSUBSISTENTE LA DETERMINACION DE CLAUSURA DEL NEGOCIO 

DE QUE SE TRATA, POR ENDE, LA ORDEN DE SU EJECUCIÓN. 

 

DECIMO.- Análisis del acto reclamado marcado con el inciso b).- El accionante hizo 

valer los conceptos de nulidad e invalidez, que constan en el escrito de demanda del veintinueve 

de enero del dos mil trece, los cuales se tienen por reproducidos en obvio de innecesarias 

repeticiones. 

 

El accionante sustancialmente aduce, que la vigencia de una licencia es anual; que 

fenecido dicho plazo anual, su titular tiene la obligación de refrendarla durante los tres primeros 

meses del año, tal como se dispone en el artículo 12 del Reglamento de Actividades Comerciales 

y de Espectáculos Públicos del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero; que la solicitud del 

refrendo del documento que ampara el funcionamiento del negocio ------------------------ “---------------

”, ubicado en la Comunidad de Huahojutla, perteneciente al Municipio de Taxco de Alarcón, 

Guerrero, fue hecho por escrito ante autoridad competente y dentro de los tres primeros meses 

del año; que no existe ningún precepto legal dentro del Reglamento Municipal de referencia, que 

exija el cumplimiento de ciertos requisitos para el refrendo de licencias, por lo que  debe 

entenderse que únicamente basta que se haga la solicitud correspondiente ante la autoridad 

competente; que al refrendo de licencia no le resulta aplicable lo previsto en el artículo 3 del 

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

Alarcón, Guerrero, ya que los requisitos que en él se prevén son para la expedición de licencia y 

no para su referendo. 

 

Como quedo establecido, son fundados los argumentos de disenso expresados por la 

parte demandante, ello porque las autoridades demandadas Presidente Municipal, y Director de 

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

sostienen equivocadamente en su escrito de contestación de demanda que para poder otorgar 

la licencia de funcionamiento solicitada, el actor debe de presentar ante la Dirección de Comercio 

y Espectáculos Públicos, las constancias de Servicios Municipales de Salud y de la Dirección de 

Protección Civil de ese Ayuntamiento, para así estar en condiciones de proveer lo conducente a 

la renovación de la licencia y/o constancia de factibilidad; lo anterior, porque como acertadamente 

lo expresa la parte accionante dentro del Reglamento de Actividades Comerciales y de 

Espectáculos Públicos del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, no existe precepto legal 

alguno que justifique dicho requerimiento de constancias para el refrendo de licencia; de ahí que, 

tal requerimiento implique la negativa de las demandadas de expedir refrendo de la licencia de 

funcionamiento y/o constancia de factibilidad o giro comercial correspondiente al establecimiento -

-------------- “-----------------”, ubicado en la Comunidad de Huahojutla, perteneciente al Municipio de 

Taxco de Alarcón, Guerrero, al condicionar su expedición a la presentación de constancias 

de las cuales no existe obligatoriedad alguna en su exhibición. 

 
En efecto, el artículo 12 del Reglamento que se ha venido invocando, dispone: 

  
“ARTICULO 12.- La vigencia de las licencias será anual y deberá 

refrendarse durante los tres primeros meses de cada año, mientras que 

los permisos será temporales, cuyo periodo determinará la Dirección. 

 
Conforme a tal precepto legal, la vigencia de las licencias es anual y deberá ésta 

refrendarse durante los primeros tres meses de cada año. 

En ese contexto, consta en autos que el establecimiento ---------------- “----------------”, ubicado 

en la Comunidad de Huahojutla, perteneciente al Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, 



funciona bajo el amparo de la constancia de factibilidad o giro comercial, año del 2012, expedida 

por el Presidente Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, cuyo referendo fue solicitado 

mediante escrito presentado el veintiuno de enero del dos mil trece; de ahí que, resulte ilegal la 

negativa de su refrendo. 

 

*********************** 

 

 

; obligación que del sumario se advierte se encuentra cumplida por parte de la accionante,    

 

 

determinación de clausura del, y su ejecución a través de la fijación de sellos de 

clausura, transgreden sus derechos fundamentales de audiencia, legalidad y seguridad jurídica,  

consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal; ello porque no existe 

procedimiento administrativo interno, que haya sido llevado por autoridad competente, no existe 

sentencia administrativa condenable, no existe orden de ejecución de clausura, no existe acta de 

fijación de sellos de clausura, y no existe ninguna notificación de determinación alguna. 

 

 

Por lo que con fundamento en el artículo 130, fracción I, II y III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, debe declararse la nulidad lisa y llana 

de tales actos por carecer de las formalidades esenciales de que debieron revestir  

 

 

 Manifiesta la parte demandante que debe declararse la nulidad del acto reclamado que se 

analiza  

  

 

 
 

 

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 las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. 

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

omitiendo las formalidades que todo acto de autoridad debe revestir; pues 

la CLAUSURA debe ordenarse por autoridad competente, por escrito en el 

que se funde y motive tal determinación y de acuerdo al procedimiento 

previsto en el artículo 62 del Reglamento de Actividades Comerciales y 

Espectáculos Públicos del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero; lo 

que en el caso no aconteció. 

 
� Que cuando procede una clausura los inspectores de la Dirección de 

Comercio y Espectáculos Públicos, deben estarse al procedimiento 



establecido en el artículo 63 del Reglamento de Actividades Comerciales y 

Espectáculos Públicos del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero; lo 

cual no aconteció, 

 
� Que en un mismo día, supuestamente se le presenta al encargado del 

negocio la orden de clausura definitiva, lo cual no ocurrió (manifestación 

hecha bajo protesta de decir verdad) y proceden a ejecutarla.  

 
� Que la clausura debe ejecutarse estando presente el propietario del 

negocio, por lo que de no estar presente no se puede ejecutar; por lo que 

ante ese supuesto debe dejarse citatorio para que al día siguiente este 

presente, tal como se establece en el artículo 64 del Reglamento de 

Actividades Comerciales y Espectáculos Públicos del Municipio de Taxco 

de Alarcón, Guerrero, lo cual no aconteció. 

 
� En su segundo punto de conceptos de nulidad, sostiene el actor que 

las demandadas actuaron aplicando indebidamente e inobservando las 

leyes de la materia; pues el acta de clausura se encuentra 

indebidamente fundamentada, porque no cita fundamentos debidamente 

y en concordancia con el Reglamento de la materia que resulta ser el 

Reglamento de Molinos de Nixtamal y Tortillerías del Municipio de Taxco 

de Alarcón, Guerrero, ya que solo se encuentra fundamentada en el del 

Reglamento de Actividades Comerciales y Espectáculos Públicos del 

Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero. 

 
� Que las autoridades demandadas inobservaron en su perjuicio lo 

dispuesto en el artículo 62, 63, 64, 68, 70, y 74 del Reglamento de 

Actividades Comerciales y Espectáculos Públicos del Municipio de Taxco 

de Alarcón, Guerrero, porque la clausura no devino de un procedimiento, 

porque no se le notifico personalmente la resolución respectiva, porque en 

el acta de clausura no se menciona la causa o motivo por la cual se haya 

ejecutado la clausura que se impone ni que haya mediado procedimiento. 

� Que existe arbitrariedad en el actuar de la autoridad demandada 

Director de Comercio y Espectáculos Públicos de Taxco de Alarcón, 

Guerrero, porque no respeta la primera de sus obligaciones que es 

cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en el Reglamento, ya 

que la clausura del negocio no se encuentra sustentado en 

procedimiento administrativo alguno.  

 
TALES CONCEPTOS DE NULIDAD SINTETIZADOS, EN SU ESENCIA DEVIENEN 

FUNDADOS. 

 
En efecto, de la documental pública en que constan los actos reclamados (fojas 11 y 12), se 

desprende, que en ella se precisa: 

 

“[…] En la ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, siendo las 11:30 

horas del día 24 de Marzo del año 2015, encontrándonos reunidos el 

personal de la Dirección de Comercio y Espectáculos Públicos los CC. 

GERONIMO GÓMEZ ALVARADO, SATURNINO MIRANDA ROSAS 

JESÚS CORDERO RAMIREZ, MAGALY, negociación denominada ------

---------------- con domicilio en ------------- ----------------------- ---, cuyo 

propietario es el C. ----------------------, Habiéndome cerciorado de ser 

este el domicilio correcto por así haberlo manifestado el C. -----------------



------, quien dijo ser encargado, persona con quien entiendo la diligencia 

presentándole la ORDEN DE CLAUSURA DEFINITIVA número 0303 de 

fecha 24 de marzo del 2015, suscrita por el Director de Comercio y 

Espectáculos Públicos del Municipio de Taxco de Alarcón, de donde se 

desprende que su persona ha hecho caso omiso a los lineamientos 

oficiales para efectuar sus actividades comerciales y de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 115 fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 8, 10, 62, 63, 64, 68, 70 y 74 del 

Reglamento de Actividades Comerciales y Espectáculos Públicos del 

Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero; en este acto procedo a 

identificarme con la credencial oficial expedida por el H. Ayuntamiento 

Municipal Constitucional del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, 

requiriéndolo para que designe a dos testigos, advirtiéndole que en 

caso de su negativa lo hará el suscrito, acto continuo le hago entrega de 

manera personal de la orden de clausura temporal, quien la recibe y 

enterado de su contenido el C. -----------------------------------------------, 

seguidamente solicito que salga del establecimiento para proceder a 

cerrarlo y colocar los sellos con la leyenda de CLAUSURADO, 

colocándolos en todos los accesos de entrada y salida del negocio 

mercantil que se clausura, se procede a colocar los sello 

correspondientes, apercibiéndolo que en caso de violar dichos sellos de 

clausura, se procederá en consecuencia de acuerdo al ordenamiento 

jurídico correspondiente. 

 
Se registraron los siguientes incidentes: No se presentaron ningún de 

los cuales se dará parte al C. Presidente Municipal Constitucional del 

Municipio de Taxco Guerrero, para que acuerde lo que en derecho 

proceda. 

 
Con lo anterior, y siendo las 11:50 horas de la fecha arriba mencionada 

concluyó la presente diligencia levantándose acta circunstanciada de la 

misma; firmando al margen todos los que intervinieron y quisieron 

hacerlo para debida constancia legal.- CONSTE.- - - - - - - - - - - - - - - - -  

  […]”  

 
Como se advierte, de dicha documental pública que reviste de valor probatorio pleno de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, se tiene: 

 
� Que la “supuesta” orden de clausura definitiva 0303, acta de clausura y 

su ejecución, fueron emitidas y ejecutadas en un mismo día, esto es, 

el día veinticuatro de marzo del  dos mil quince. 

 
� Que ante ello, no medio 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 

determinación dentro de procedimiento  en la que se hubiese 

determinado como sanción la clausura definitiva del establecimiento 

comercial del actor y ordenado su ejecución. 

 



� Que no se encuentra plenamente acreditada la existencia de la orden 

de clausura a que se hace referencia, en el acta de clausura del 

veinticuatro de marzo del dos mil quince, ya que si bien en la misma,  se 

hace alusión a la ORDEN DE CLAUSURA DEFINITIVA número 0303 de 

fecha veinticuatro de marzo del dos mil quince, suscrita por el Director de 

Comercio y Espectáculos del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, 

de la cual se dice, se hace entrega de ésta de manera personal al 

Ciudadano -----------------------------------, con quien se entendió la diligencia 

de clausura, quien la recibió; sin embargo, no consta en dicha acta, que 

en efecto a la persona con quien se entendió la diligencia se le haya 

hecho entrega de la misma, por lo que en esas condiciones, no puede 

darse por hecho tal acontecimiento, máxime que, se trata de un 

formato de acta de clausura en donde ya lleva expresa esa circunstancia 

y a mayor abundamiento bajo protesta de decir verdad la parte actora en 

su escrito de demanda manifestó, que la orden de clausura definitiva no 

fue exhibida ni la dejaron con el encargado del negocio, sin que al 

respecto la autoridad demandada en su escrito de contestación de 

demanda la haya exhibido.  

 
� Que en efecto, la diligencia de clausura definitiva del negocio 

denominado “---------------------------”, ubicado en ----------------------- número 

---, Barrio de ----------------------------, de la Ciudad de Taxco de Alarcón, 

Guerrero, fue entendida con el encargado del mismo de nombre -------

-------------------- y no con su propietario”.      

  
Bajo esas consideraciones, es incuestionable que la clausura del negocio denominado “---

------------------------”, ubicado en -------------------------- número ---, Barrio de ------------------------, de la 

Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, propiedad del Ciudadano ---------------------------, ES 

ILEGAL, en virtud de que las autoridades demandadas inobservaron en perjuicio del actor, lo 

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

Comerciales y de Espectáculos Públicos del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, pues 

procedieron a la clausura de dicho negocio, sin existencia de orden de clausura, emitida por 

autoridad competente, debidamente fundada y motivada, en la que se hubiese hecho constar la 

causa especifica que haya dado lugar a su clausura definitiva, lo anterior con independencia de 

la existencia de violaciones en el procedimiento de ejecución de la orden de clausura, pues 

no consta que se haya entendido la diligencia de clausura con el propietario del negocio de que 

se trata: que haya mediado ante su ausencia previo citatorio; que se le haya hecho entrega al 

interesado de la orden de clausura correspondiente: ni acreditada la existencia de esta; por lo 

que ante tales circunstancia es claro que al actor se le dejó en completo estado de 

indefensión al no permitírsele conocer la causa que hubiese originado la clausura 

definitiva de su negocio, ni defenderse ante la misma. 

   
Artículos inobservados del tenor 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 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 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 

público. 

 
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. 

 
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 DE LOS ACTOS RECLAMADOS EN EL ESCRITO DE DEMANDA DEL ACTOR, 

RELATIVOS A LA ORDEN DE CLAUSURA DEFINITIVA 0303 DEL VENTICUATRO DE MARZO 

DEL DOS MIL QUINCE, EMITIDA POR EL DIRECTOR DE COMERCIO Y ESPECTACULOS 

PÚBLICOS, DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO Y CLAUSURA DEL ESTABLECIMIENTO 

COMERCIAL CON GIRO DE MOLINO DE NIXTAMAL Y TORTILLERÍA DENOMINADO “------------

------------------”, UBICADO EN ---------------------------- NUMERO ---, BARRIO DE -------------------------

-----, DE LA CIUDAD DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO. 

 
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 131 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO, QUE DICE QUE 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; EL EFECTO DE LA 

PRESENTE RESOLUCIÓN ES PARA QUE LA AUTORIDAD DEMANDADA DIRECTOR DE 

COMERCIO Y ESPECTÁCULOS DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, 

PROCEDA A DEJAR INSUBSISTENTE LA ORDEN DE CLAUSURA DEFINITIVA NÚMERO 0303 

DEL 24 DE MARZO DEL 2015, POR ENDE, SU EJECUCIÓN QUE CONSTA EN EL ACTA DE 

CLAUSURA DE ESA MISMA FECHA. 

 
 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 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. 

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 la Maestra OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS,  

Magistrada 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                                                                  EL SECRETARIO DE  ACUERDOS. 

 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS      LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 

- - -RAZÓN.- Se listó a las catorce horas del diecisiete de agosto del 2015.- - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico 
TCA/SRI/023/2015. - - -- - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 

 

 

 

 


