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- - - Chilpancingo, Guerrero; a cuatro de agosto del dos mil dieciséis. - - - - - - - - - -  

- - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del toca 

número TCA/SS/038/2016, relativo al Recurso de Revisión que interpuso, el C.  --------

----------------------, representante autorizado de las autoridades demandadas, en contra 

de la sentencia definitiva de fecha veintiocho de agosto del dos mil quince, que dictó la 

C. Magistrada de la Sala Regional  del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, con sede en la Ciudad de Iguala, Guerrero, en el juicio de nulidad a que se 

contrae el expediente TCA/SRI/018/2013, contra actos de las autoridades 

demandadas citadas al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito recibido en la Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, con sede en la Ciudad de Iguala, 

Guerrero, con fecha treinta de enero del dos mil trece, compareció el C.  ------------

----------------------, en su carácter de Representante Legal de la C.  ---------------------

------------------------, propietaria del negocio Recicladora Taxco, “ ---------------” a 

demandar la nulidad de: “a) La determinación de clausura del negocio 

Recicladora Taxco " ------------------", ubicado en  --------------------------------

-------------, 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 

Recicladora Taxco " ------------------", ubicado en  --------------------------------

-----------------, 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  --------------------------------------------- perteneciente al 

Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, quien nos requiere el pago 

de la cantidad de $10,000 (DIEZ MIL PESOS 00/100 por permitir siga 

trabajando si problema, el negocio de mi Poderdante Recicladora 

Taxco " --------------------”, ubicado en  ------------------------------------, 

perteneciente al Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero, y 

quitarnos según el propio dicho de dicha autoridad "la bronca de 

encima."; relato los hechos, invoco el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que 

estimaron pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha, treinta y uno de enero del dos mil trece, el 

Magistrado de la Sala Regional de Iguala, Guerrero, acordó la admisión de la 

demanda y se integró al efecto el expediente número TCA/SRI/018/2013, asimismo 

concedió la suspensión del acto  con efectos restitutorios que solicitó la parte actora, 

ordenándose el emplazamiento correspondiente a las autoridades demandadas, con 
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forme a lo previsto en los artículos 54 y 60 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, quienes dieron 

contestación a la demanda en tiempo y forma, haciendo valer las excepciones y 

defensas que estimaron pertinentes. 

 

3.- Que con fecha dieciocho de febrero del dos mil trece, el Magistrado 

Instructor tuvo a los CC.  ----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ por 

su propio derecho, y en su carácter de integrantes de la Sociedad de Padres de 

Familia y Director de la Escuela  --------------------------------- de la comunidad de  ----

------------, perteneciente al Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, por 

apersonándose al juicio en su carácter en calidad de terceros perjudicados. 

 

4.- Por acuerdo de fecha catorce de marzo del dos mil trece, el A quo tuvo 

a la parte actora por ampliando su escrito de demanda, en el cual hace valer los 

mismos actos impugnados, y ordeno correr traslado de la misma a las 

demandadas y terceros perjudicados a efecto de que den contestación a dicha 

ampliación de demanda, autoridades y terceros perjudicados que contestaron la 

ampliación de demanda dentro del término señalado en el artículo 63 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos de Estado de Guerrero. 

 

5.- Seguida que fue la secuela procesal, el día treinta de junio del dos mil 

quince, se llevo a cabo la Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia en el citado juicio. 

 

6.- Con fecha veintiocho de agosto del dos mil quince, la Magistrada Habilitada 

de la Sala Regional Iguala, dictó sentencia definitiva en la que determinó la nulidad de 

los actos impugnados señalados con los inciso a) y b) del escrito de demanda, de 

acuerdo al artículo 130 fracciones II, III y V del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, para el efecto de que las autoridades demandadas 

dejen insubsistente la determinación de clausura del negocio, de que se trata, así 

mismo el Presidente Municipal y Director de Comercio y Espectáculos Públicos 

Municipales ambos del Ayuntamiento del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, 

procedan a refrendar la constancia de factibilidad o giro comercial del año dos mil 

doce, del negocio RECICLADORA TAXCO “ -----------”, correspóndete al año dos mil 

trece, decreta el sobreseimiento del acto impugnado señalado con el inciso c) del 

escrito de demanda, atribuido al Comisario de  -------------------------------, perteneciente 

al Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, al actualizarse la fracción IV del artículo 

75 del Código de la Materia. 
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7.- Que inconforme con los términos en que se emitió la sentencia definitiva de 

fecha veintiocho de agosto del dos mil quince, el Lic.  ----------------------------------,  

representante autorizado de las autoridades demandadas, interpuso Recurso de 

Revisión ante la Sala Regional Instructora, en el que hizo valer los agravios que 

estimó pertinentes, mediante escrito de fecha ocho de octubre del dos mil quince.  

Admitido que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los 

agravios respectivos a la parte actora, para el efecto a que se refiere el artículo 181 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

y una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y expediente en cita a la 

Sala Superior, para su respectiva calificación.  

 

8.- Calificado de procedente el Recurso de Revisión, e integrado que fue por 

esta Sala Superior, el toca número TCA/SS/038/2016, se turnó al Magistrado 

Ponente, para el estudio y proyecto de resolución correspondiente, y 

 

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

 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 4 y 29 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 1º y 2º del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado; es competente para 

conocer de las controversias de naturaleza administrativa y fiscal que se susciten 

entre los particulares o servidores públicos y las autoridades administrativas del 

Estado y de los Municipios, en las que se incluyen los Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad, y como en el presente asunto, el C.  ----

-------------------------------------- en su carácter de representante legal de la C.  --------------

--------------------------, propietaria del negocio Recicladora Taxco, “ --------------”, impugnó 

los actos de  autoridad precisados en el resultando primero de esta resolución, los 

cuales son actos de naturaleza administrativa, atribuidos a autoridades municipales, 

mismas que han quedado precisadas en el proemio de esta resolución, además de 

que; como consta en autos del expediente TCA/SRI/018/2013, con fecha veintiocho 

de agosto del dos mil quince, la Magistrada Habilitada de la Sala Regional de Iguala, 

dictó sentencia definitiva en la que declaró la nulidad de los actos impugnados, y 

como la autoridad demandada no estuvo de acuerdo con dicha resolución, a través de 

su representante autorizado interpuso Recurso de Revisión con expresión de 

agravios, el que fue recibido en la Oficialía de Partes de la Citada Sala Regional, con 

fecha ocho de octubre del dos mil quince, con lo cual se actualizaron las hipótesis 
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normativas previstas en los artículos 21, fracción IV y 22 fracción VI, de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, y 178, 179 y 180 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,  

en  los  cuales se señala, que el Recurso de Revisión es procedente, cuando se trate 

de sentencias dictadas por las Sala Regionales de este Tribunal, que se deben 

expresar los agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de 

esta instancia de Justicia Administrativa, tiene competencia para resolver los recursos 

que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales 

respectivamente. 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero,  establece, que el Recurso  de  Revisión  se 

debe  interponer por escrito ante  la  Sala Regional que haya emitido la resolución que 

se impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que  surta  efectos  

la  notificación  de  la  resolución de que se trate, y en  el asunto que nos ocupa, 

consta en el folio 514 del expediente en que se actúa, que la sentencia recurrida, fue 

notificada a la autoridad demandada, el día dieciocho de septiembre del dos mil 

quince, por lo que el término de cinco días hábiles para la interposición del citado 

recurso, transcurrió del día veintiuno de septiembre al ocho de octubre del dos mil 

quince, descontados que fueron los días veintidós de septiembre al dos de octubre del 

dos mil quince, por suspensión de labores por parte del personal sindicalizado de la 

Sala Regional de Iguala, Guerrero, siendo declarados días inhábiles en sesión 

extraordinaria del Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, en tanto que el escrito 

de mérito fue recibido en la Oficialía de Partes de la Citada Sala Regional, con fecha 

ocho de octubre del dos mil quince, según se aprecia del sello de recibido de la 

Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional, visible en la foja número 02 y 18 del toca 

que nos ocupa, resultando en consecuencia que el Recurso de Revisión fue 

presentado dentro del término que señala el numeral 179 del Código mencionado. 

 

III.- Que de conformidad con lo que dispone el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente 

debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada y en el caso 

concreto, el representante autorizado de las autoridades demandadas, expresó 

como agravios lo siguiente: 

 

PRIMERO.- En efecto, el suscrito considero que debe 
revocarse la sentencia definitiva de fecha veintiocho de agosto del 
2015, pronunciada por la C. Magistrada de la Sala Regional Iguala 
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del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Estado, dentro de los 
autos del expediente número TCA/SRI/018/2013, toda vez de que 
la referida resolución impugnada, viola en perjuicio de las 
Autoridades que represento, lo dispuesto por los artículos 14 y 16 
de la Constitución General de la República, en relación con los 
diversos 124, 128, 129 Y 130 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de 
que la Magistrada de la Sala Regional Instructora, abusando de su 
arbitrio Judicial, hace una indebida e inexacta aplicación de los 
dispositivos legales antes invocados, ya que la sentencia que por 
esta vía se combate, no reúne los principios de exhaustividad, 
congruencia y certeza jurídica que debe contener una resolución 
de esta naturaleza; lo anterior es así, toda vez que la Juez 
instructora de origen, omitió entrar al estudio de todas y cada una 
de las causales de improcedencia y de sobreseimiento del juicio 
administrativo que nos ocupa, no obstante de que el estudio de las 
mismas debe realizarse de manera oficiosa como lo señala el 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, y las cuales se hicieron valer por las 
autoridades demandadas que represento, al momento de dar 
contestación a la improcedente e infundada demanda del que se 
dice actor  ------------------------------------------, en virtud de que la 
Juzgadora de Primer Grado, al momento de dictar la resolución 
que por esta vía se combate, omitió entrar al estudio de la causal 
de improcedencia prevista en el artículo 74 fracción VI del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en 
relación con el diverso numeral 43 de propio Código, la cual quedó 
plena y legalmente acreditada en el juicio que nos ocupa, cuyos 
dispositivos establecen lo siguiente:  

"ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente:  

(. . . ) 

VI.- Contra los actos y las disposiciones generales que no 
afecten los Intereses jurídico o legítimo del actor. 

(. . . )”  

"ARTICULO 43.- Solo podrán intervenir en el juicio los 
particulares que tengan un interés jurídico o legítimo, que funde su 
pretensión. Tienen interés jurídico los Titulares de un derecho 
subjetivo público. Tienen interés legítimo quienes invoquen 
situaciones de hecho protegidas por el orden jurídico".  

Conforme a este marco jurídico de nulidad, únicamente puede 
promoverse por la parte a quien le perjudique el acto de autoridad, 
es decir solo el titular del derecho que se hace valer está 
legitimado en la causa.  

De esta forma, está legitimado para promover el juicio de 
nulidad el titular del derecho infringido por un acto de autoridad, y 
esta acción la puede ejercer por si o por conducto de su 
Representante Legal.  

Por tanto, el juicio de nulidad resulta improcedente si no es 
promovido por la parte agraviada o por quien legalmente lo 
represente, siendo el titular de este derecho en el presente caso la 
C.  ----------------------------------------, por ser ésta la propietaria del 
negocio Recicladora Taxco " -------------" ubicado en  --------------------
-----------------, perteneciente al Municipio de Taxco de Alarcón, 
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Guerrero, en base a la constancia de factibilidad y/o giro comercial 
que le fue otorgada por mi representada y la cual acompañó a su 
demanda el referido accionante y la cual obra en autos del juicio en 
estudio; por lo que, ante tales circunstancias el pretendido actor  ---
-----------------------------------------------  carece de legitimación para 
demandar los actos que impugna en su escrito inicial de demanda.  

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1,1°. A J/17, 
sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Materia 
Administrativa del Primer Circuito. Tomo 60, Diciembre de 1992, 
Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, del rubro siguiente:  

"INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA 
PROCEDENCIA DEL AMPARO".  

Asimismo, resulta importante tener presente que el acto 
reclamado debe afectar el interés legítimo o jurídico del 
demandante; el interés jurídico debe acreditarse de forma 
fehaciente y no inferirse solamente a base de presunciones; el 
interés jurídico no se acredita con la sola presentación de la 
demanda; el interés jurídico no se demuestra con la manifestación 
del demandante bajo protesta de decir verdad y por último, la 
existencia del acto reclamado no acredita el interés jurídico de 
quien demanda su legalidad.  

Así también, es importante significar que al acudir al juicio de 
nulidad, el demandante debe situarse en alguna de las referidas 
hipótesis jurídicas previstas en el artículo 43 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, esto es 
como afectado de manera directa en un derecho jurídicamente 
tutelado (interés jurídico), o aduciendo contar con un interés 
legítimo individual o colectivo, en virtud de su especial situación 
respecto del orden jurídico.  

Lo anterior significa que los mencionados supuestos son 
excluyentes entre si, toda vez que no resultaría lógico ni jurídico 
que el demandante aduzca tener un interés jurídico y legítimo a la 
vez, pues forzosamente debe situarse en una situación o en otra, 
pero no de manera simultánea.  

A efecto de demostrar que en el presente caso, se actualiza la 
citada causal de improcedencia, conviene tomar en cuenta que si 
bien es cierto que el supuesto acto  -----------------------------------, 
pretende acreditar su interés jurídico en el caso a estudio, 
exhibiendo la carta poder de fecha 23 de enero del 2013, misma 
que adjuntó a su escrito de demanda y que ofreció como elemento 
probatorio, la cual dice fue ratificada por el licenciado  -----------------
--------------------------, Juez de Paz de Taxco de Alarcón, Guerrero; 
también es verdad, que el referido demandante debió haber 
efectuado la referida carta poder ante un fedatario público, como lo 
sería un Notario Público, de acuerdo a lo preceptuado por el 
artículo 5 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, cuyo 
dispositivo en lo que interesa establece:  

ARTICULO 5°.- Ante el Tribunal no procederá la gestión de 
negocios. Quien promueva a nombre de otra, deberá acreditar que 
la Representación le fue otorgada a más tardar en la fecha de la 
presentación de la demanda o de la contestación en su caso.  
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"La Representación de los particulares se otorga en escritura 
pública o carta poder, firmada ante dos testigos y ratificadas las 
firmas del otorgante y testigos ante Notario o ante los Secretarios 
del Tribunal, sin perjuicio de lo que disponga la Legislación de 
Profesiones. La representación de los menores de edad será 
ejercida por quien tenga la patria potestad, tratándose de otros 
incapaces, de la sucesión y del ausente, la Representación se 
acreditara con la resolución respectiva.  

Aunado a lo anterior, es conveniente resaltar que como se 
observa al reverso de la referida carta poder en ningún momento 
aparecen las firmas del otorgante y de los testigos que 
supuestamente intervinieron en la misma, por lo que no es posible 
que el Juez de Paz de Taxco de Alarcón, Guerrero, haya podido 
certificar que las firmas que calza la carta poder en mención, sean 
auténticas y que hayan sido estampadas de su puño y letra y 
menos aún que hayan sido ratificadas ante su presencia; de ahí 
pues que la Juez instructora no debió concederle ninguna eficacia 
jurídica a la multicitada carta poder, por no haberse realizado ante 
un Notario Público, como lo prevé el dispositivo legal antes 
invocado.  

En base a lo expuesto, es evidente que el ciudadano  -------------
------------------------------------, carece de legitimación para alegar 
violaciones respecto del negocio Recicladora Taxco " ---------------", 
ubicada en  -------------------------------------, Municipio de Taxco de 
Alarcón, Guerrero, pues derivado de ella, no acreditó sufrir un 
agravio personal y directo a su esfera jurídica de derechos, en 
virtud de que la titular de dicha negociación lo es única y 
exclusivamente la ciudadana  -------------------------------------------.  

En las relatadas condiciones, en concepto del suscrito se 
actualiza en el presente asunto la causal de improcedencia, 
prevista en el artículo 74 fracción VI, en relación con el numeral 43 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, lo que conlleva a sobreseer el presente juicio de nulidad, 
con apoyo en lo dispuesto por el artículo 75 fracción II del cuerpo 
de leyes antes invocado.  

SEGUNDO.- Así también, la Juzgadora de primer grado, al 
emitir la resolución que por esta vía se recurre, en el considerando 
décimo, viola en perjuicio de las autoridades demandadas cuyos 
intereses represento, lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución General de la República, en relación con los diversos 
124, 128, 129 Y 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de que abusando 
de su arbitrio Judicial, hace una indebida e inexacta aplicación de 
los dispositivos legales antes invocados, ya que la sentencia que 
por esta vía se impugna, no reúne los principios de exhaustividad, 
congruencia y certeza jurídica que debe contener una resolución 
de esta naturaleza; lo anterior es así, toda vez que la Juez 
instructora de origen, no analizó ni valoró todas y cada una de las 
causales de improcedencia del presente juicio, hechas valer por 
las autoridades municipales que represento, y de las cuales de 
autos se advierte que en el sumario, quedó plena y legalmente 
acreditada también la causal de improcedencia prevista en el 
artículo 74, fracción XII del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, que establece lo 
siguiente:  
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"ARTICULO 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"  

Conforma a este marco jurídico el procedimiento contencioso 
administrativo es improcedente cuando hayan cesado los efectos 
del acto reclamado, o en su caso o este no pueda surtir sus 
efectos ni legal ni materialmente, por haber dejado de existir su 
objeto; en la especie se actualiza la primera de las hipótesis. 

En efecto, si bien es cierto, que autos del sumario quedo 
demostrado la existencia del acto impugnado marcado con el 
inciso a), consistente en la determinación de clausura del negocio 
Recicladora Taxco " ---------------", ubicado en  ----------------------------
------------------, perteneciente al Municipio de Taxco de Alarcón, 
Guerrero, y su ejecución a través de la fijación de sello de clausura 
estampados en los portones que dan acceso al interior de la 
Recicladora en cuestión; también es verdad, que las autoridades 
municipales que represento, con fecha 7 de febrero del año 2013, 
realizo el levantamiento y/o retiro de los sellos de clausura, que se 
encontraban colocados en los accesos de los portones de la citada 
Recicladora, lo cual se llevó a efecto con motivo precisamente a la 
suspensión del acto impugnado, decretado por el Tribunal 
Administrativo de origen, circunstancias que quedaron plena y 
legalmente demostradas en autos del juicio administrativo que nos 
ocupa y lo cual paso por alto la Magistrada de Primer grado, al 
emitir la sentencia que por esta vía se recurre, en su afán de 
pretender sustentar dicha resolución.  

Por lo que en las condiciones relatadas en líneas precedentes, 
si la clausura del negocio Recicladora Taxco " --------------", ubicado 
en  ---------------------------------------, perteneciente al Municipio de 
Taxco de Alarcón, Guerrero, se llevó acabo el día 17 de enero del 
2013; mientras que por su parte, las autoridades municipales que 
represento, con fecha 7 de febrero de ese mismo año, procedió al 
levantamiento y/o retiro de los sellos de clausura, que se 
encontraban colocados en los portones de acceso al interior del 
referido negocio, corno quedó demostrado en autos del sumario; 
por lo que consecuentemente cesaron los efectos del acto 
impugnado respecto del estado de clausura de la multicitada 
empresa.  

En las relatadas condiciones, en concepto del suscrito, en el 
presente caso se actualiza la causal de improcedencia en el 
artículo 74, fracción XII, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, por haber cesado los 
efectos de la orden de clausura y su ejecución de esta, respecto 
de la negociación comercial del pretendido actor, en base a las 
argumentaciones y consideraciones de derecho esgrimidas con 
antelación; por lo que ante tales circunstancias debe sobreseerse 
el presente juicio de nulidad, con apoyo en lo dispuesto por el 
artículo 75, fracción II, del cuerpo de leyes anteriormente invocado.  

En este orden de ideas, y al ser procedente el sobreseimiento 
del presente juicio, resulta tendencioso e innecesario entrar a las 
cuestiones de fondo alegadas dentro de los conceptos de 
legalidad e invalidez hechos valer por el accionante  -------------------
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------------, teniendo sustento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 
1028, consultable en el tomo VI, página 708, del apéndice al 
semanario judicial de la federación 1918-1995, con número de 
registro digital, bajo el rubro y texto siguiente:  

"SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL 
ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se 
acredite en el juicio de garantías cualquier causa de improcedencia 
y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la 
sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a 
demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de 
las autoridades responsables, lo que constituye el problema de 
fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente"  

TERCERO. Asimismo, la sentencia definitiva de 28 de agosto 
del 2015, pronunciada por la Sala Regional Instructora, dentro del 
expediente número TCA/SRI/18/2013, en el considerando décimo 
primero, viola en perjuicio de las Autoridades que represento, lo 
dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la 
República, en relación con los diversos 124, 128, 129 y 130 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, en virtud é que la referida resolución 
combatida, se aparta de los lineamientos establecidos en los 
dispositivos legales citados, ya que la misma no reúne los 
principios de exhaustividad, congruencia, legalidad y de certeza 
jurídica; lo anterior es así, toda vez que el Juzgador de origen, 
omitió tomar en consideración las medidas necesarias para lograr 
una mayor economía, concentración y sencillez del proceso, al no 
haber analizado y valorado debidamente todas y cada una de las 
pruebas ofrecidas en autos por mi representada, con el único 
propósito de sostener la sentencia que por esta vía se recurre, al 
tener por acreditadas las causales de nulidad del acto reclamado, 
marcado con el inciso b), en escrito inicial de demanda del actor  --
-------------------------------, respecto a la negativa de expedición del 
refrendo de la licencia de funcionamiento y/o constancia de 
factibilidad o giro comercial del negocio Recicladora Taxco " ---------
-------------", ubicado en  ----------------------------------, Municipio de 
Taxco de Alarcón, Guerrero; lo anterior es así, toda vez que la 
juzgadora de primer grado, no valoro debidamente la prueba 
documental, ofrecida por las autoridades municipales que 
represento, consistente en los oficios números 625/PM/2013 Y 
518/2013, de fecha 23 de enero del 2013, signados por los 
Licenciados  -------------------------------------------------------------------------
------------, Presidente Municipal y Encargado de la Dirección de 
Comercio y Espectáculos Públicos, respectivamente, ambos del H. 
Ayuntamiento Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, mediante 
los cuales se da contestación a los diversos escritos y/o solicitudes 
hechas por el pretendido actor  ----------------------------, relativos al 
refrendo de la constancia de factibilidad del negocio de la 
Recicladora en cuestión, propiedad de la C.  ------------------------------
--------, de cuyas documentales se desprende que las autoridades 
demandadas que represento, si les dio oportuna respuesta a la 
solicitudes realizadas por el referido actor; mas sin embargo, la 
Magistrada Instructora, no tomo en consideración las citadas 
probanzas, violando en perjuicio de mi representada, los 
dispositivos legales a que hago alusión en líneas precedentes, al 
no haber valorado debidamente dichas documentales, no obstante 
de que las mismas reúnen los requisitos señalados por la ley de la 
materia.  

 



Toca: TCA/SS/038/2016.  

 

En base a lo anterior, el suscrito considera que ante la 
inexistencia del acto reclamado, consistente en la negativa de 
expedir refrendo de la licencia de funcionamiento de la negociación 
antes mencionada, por parte de las autoridades Municipales que 
represento, debe declararse la improcedencia y el sobreseimiento 
del presente juicio, en base a las argumentaciones y 
consideraciones hechas valer en líneas precedentes. 

 

IV.- Ponderando el AGRAVIO PRIMERO expuesto por el representante 

autorizado de las autoridades demandadas a juicio de esta Sala Revisora resultan 

parcialmente fundados pero insuficientes, para revocar o modificar la sentencia 

definitiva de fecha veintiocho de agosto del dos mil  quince, dictada en el 

expediente número TCA/SRI/018/2013, por la Magistrada Habilitada en atención a 

las siguientes consideraciones: 

 

Si bien es cierto, lo que manifiesta el representante de las autoridades 

demandadas en su escrito de revisión, en el sentido de que el C.  ----------------------

---------------------------, no acredita la personalidad como representante legal de la 

C.  ------------------------------------------, propietaria del negocio Recicladora Taxco “ ---

--------------------”, al no presentar un poder notarial, que le acredité tal carácter, 

trasgrediendo con dicho proceder la Magistrada los artículos 74 fracción VI en 

relación con el 43 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, también es cierto, que de las constancias procesales que integran los 

autos del expediente que se estudia, se advierte que las actuaciones que 

realizaron las autoridades demandadas al emitir sus actos las hicieron a nombre 

del C.  --------------------------------------, como propietario de Empresa  --------------, 

motivo por el cual las demandadas le reconocieron dicha personalidad, 

documentales que se encuentra a fojas número 25, 27, 28 33, 34, 35, 36, 39, 41,  

43 y 45 del expediente principal de la Sala Regional de su origen, y a las que la A 

quo les concedió valor probatorio pleno de acuerdo a los artículos 124 y 127 del 

Código de la Materia, como se advierte de la sentencia recurrida a foja 503 del 

expediente en estudio. 

 
Documentales de la cual se puede apreciar que efectivamente la autoridad 

demandada al emitir sus actos siempre lo hizo refiriéndose al C. -----------------------

----------------------- , como propietario de Empresa  ------------, luego entonces, si 

bien es cierto, no tiene acreditada la personalidad como representante legal de la 

Empresa Recicladora Taxco “ --------------”, si tiene el interés legitimo para acudir a 

demandar ante este Tribunal de  lo Contencioso Administrativo, toda vez que de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el cual establece que: 

“Sólo podrán intervenir en el juicio los particulares que tengan un interés 
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jurídico o legítimo que funde su pretensión. Tienen interés jurídico los 

titulares de un derecho subjetivo público. Tienen interés legítimo quienes 

invoquen situaciones de hecho, protegidas por el orden jurídico.”. De lo 

que se deriva que la parte actora si tiene un interés legitimo en el presente juicio, 

ya que al emitir las autoridades demandadas los actos impugnados a su nombre, 

le ocasionan un perjuicio en su interés legitimo, por lo tanto es suficiente dicha 

afectación para que acuda a este Órgano de Justicia Administrativa a demandar 

los actos arbitrarios que le ocasionan las autoridades municipales demandadas. 

 

 Con base en lo anterior, queda claro que el C.  -------------------------------------

----------, parte actora en el presente juicio tiene interés legitimo para demandar 

ante esta instancia, así como también no estaba obligado a acreditar su 

personalidad, en virtud de que la autoridad demandada al emitir sus actos le 

reconoce tal carácter de Representante Legal Empresa Recicladora Taxco “ -------

------------”. 

 
 Robustece con similar criterio la tesis número 318267, consultable en el 

Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXVIII, Segunda Sala, Quinta Época, 

Página 353, que literalmente indica: 

 
PERSONALIDAD EN EL JUICIO FISCAL. El actor estaba 
relevado de la obligación de acreditar su personalidad, por estar 
comprometido dentro de la excepción señalada en el artículo 
181 del Código Fiscal, si de autos resulta que su personalidad 
había sido reconocida en el procedimiento seguido por las 
autoridades fiscales, lo que se corrobora al tener en cuenta que 
la notificación, requerimiento y embargo impugnados se 
practicaron con el, como auditor de la negociación por quien el 
juicio de oposición de que se trata. 

 
 

Por cuanto se refiere a los AGRAVIOS SEGUNDO Y TERCERO, 

expuestos por el representante autorizado de las autoridades demandadas, a 

juicio de esta Sala Colegiada devienen infundados e inoperantes para revocar o 

modificar la sentencia definitiva de fecha dieciocho de febrero del dos mil quince, 

toda vez que de las constancias procesales que integran los autos en el 

expediente en mención, se advierte que la Magistrada cumplió con lo previsto en 

los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, dando cumplimiento al principio de congruencia y 

exhaustividad que deben de contener toda clase de sentencias, toda vez que hizo 

una fijación clara y precisa de la litis, que se originó con motivo de la demanda, y 

de las contestación de demanda, en el sentido de que las autoridades señalaron 

que los actos impugnados por el actor estaban dictados conforme a derecho, 



Toca: TCA/SS/038/2016.  

 

situación que no quedo acreditada por parte de las demandadas, por ello la A quo 

declaro la nulidad de los actos reclamados. 

 

 De igual forma la Juzgadora realizó un estudio minucioso de las causales 

de improcedencia y sobreseimiento invocadas por las autoridades demandadas en 

su escrito de contestación demanda, pues como se puede observar de la 

sentencia recurrida a fojas 505 y 507,  tan es así que sobreseyó el acto reclamado 

referente al inciso c) de la demanda por inexistencia del mismo previsto en el 

artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, así mismo la A quo señaló los fundamentos legales en que se 

apoyó para dictar la sentencia definitiva de fecha veintiocho de agosto del dos mil 

quince, toda vez, que del estudio efectuado a los actos reclamados se advierte 

que las autoridades demandadas al emitirlos, lo hicieron en contravención de los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es 

decir sin la debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe 

contener, entendiéndose por fundamentación la citación del precepto legal 

aplicable al caso concreto y por lo segundo se entiende las razones, motivos o 

circunstancias especiales que llevaron a las autoridades a concluir que la actora 

se encuentra en dicho supuesto, de lo que se advierte que dicha situación es una 

causal de invalidez para declarar la nulidad del acto que se impugna, de 

conformidad con lo dispuesto en el 130 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

Así mismo, del estudio realizado a la sentencia recurrida se advierte que la 

Juzgadora realizó el examen y valoración adecuada de todas y cada una de las 

pruebas exhibidas por las partes con base en las reglas de la lógica y la 

experiencia, de conformidad con el artículo 124 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, que señala: “La valoración de las 

pruebas se hará conforme a la sana crítica, aplicando las reglas de la 

lógica y la experiencia. En todo caso, la Sala deberá exponer 

cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y de su 

decisión.”;  por ello de la sentencia que se analiza se advierte que la Magistrada  

expresó los razonamientos en forma adecuada y los fundamentos de la valoración 

realizada, así como la decisión que tomo en la resolución controvertida, como 

puede apreciarse en el considerando Segundo de la sentencia que se impugnada, 

y no obstante que el autorizado de las autoridades demandadas argumenta en sus 

agravios que la Magistrada no analizo debidamente las pruebas referentes en los 

oficios número 625/PM/2013 y 518/2013 de fecha veintitrés de enero del dos mil 

trece, no especifica cual debió haber sido su alcance probatorio, por lo que al no 

ser así, resulta imposible que esta Sala Revisora analice las pruebas aportadas 
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por las partes, motivo por el cual con base en lo antes expuesto, esta Revisora 

determina que dicho agravio deviene inoperante.  

 

Sirve de apoyo al criterio anterior la jurisprudencia con número de registro 

188449, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, 

Noviembre de 2001, Tesis VI.2º.C. J/131, Página 379, que literalmente señala: 

 
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES 
CUANDO SE ALEGA FALTA DE VALORACIÓN DE 
PRUEBAS, SI SE OMITE PRECISAR SU ALCANCE 
PROBATORIO. Cuando en la revisión los agravios se hacen 
consistir en la falta de valoración de pruebas, debe precisarse 
su alcance probatorio, ya que sólo en esas condiciones podrá 
analizarse si las mismas tienen trascendencia en el fallo 
reclamado, por lo que los agravios que no reúnan esos 
requisitos devienen inoperantes por su notoria insuficiencia. 

 

 

Precisado lo anterior, esta Sala Revisora concluye que la Magistrada 

Habilitada de la Sala Regional de Iguala, Guerrero, de este Tribunal, cumplió 

debidamente con el principio de congruencia y de exhaustividad que toda 

sentencia debe contener y que se encuentra establecido en los artículos 128 y 129 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, los cuales 

establecen: 

 
ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con 
la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia. 
 
ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren  de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 
 

I.- El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento 
del juicio; 

II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 

III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas 
en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; y 

IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, a 
excepción de que, del estudio de una de ellas sea suficiente para 
acreditar la invalidez del acto impugnado; y 

V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos cuya 
validez se reconozca o la nulidad que se declare, la reposición del 
procedimiento que se ordene, en su caso, o los términos de la 
modificación del acto impugnado. 

 



Toca: TCA/SS/038/2016.  

 

Tiene aplicación al presente caso la tesis aislada con número de registro 

803,585, publicada en la página 27, volumen cuarta parte, C. V., del Semanario 

Judicial de la Federación, Octava Época, que al respecto dice: 

 

CONGRUENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, 
PRINCIPIO  DE  LA.  El  principio  de   la congruencia   de   las 
resoluciones judiciales se refiere a la concordancia que debe 
existir entre las pretensiones de las partes, oportunamente 
deducidas en el pleito, y lo que resuelve el juzgador en relación 
con dichas pretensiones. 

 

En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, le otorga a este Órgano Colegiado, 

resulta procedente confirmar la sentencia definitiva de fecha veintiocho de 

agosto del dos mil quince, emitida por la Magistrada Habilitada de la Sala 

Regional de Iguala de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en el expediente número TCA/SRI/018/2013. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 

215, que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo 

de controversias administrativas, así como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, 

en los términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se 

desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de 

resolverse y se; 

 
R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan parcialmente fundados pero inoperantes los agravios 

vertidos por el representante autorizado de las autoridades demandadas, en el recurso 

de revisión recibido en la Oficialía de Partes el día ocho de octubre del dos mil quince, 

para revocar o modificar la sentencia combatida, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/038/2016, en consecuencia; 

 
SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha veintiocho de agosto 

del dos mil quince, dictada por la Magistrada Habilitada de la Sala Regional de Iguala, 

Guerrero, de este Tribunal en el expediente número TCA/SRI/018/2013, por los 

razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo  30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 
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CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron en sesión de pleno de fecha cuatro de agosto del año dos 

mil dieciséis, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y la Dra. 

VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, Magistrada Habilitada en Sesión de Pleno de fecha 

siete de julio del dos mil dieciséis, en sustitución de la Magistrada OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la tercera 

de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS 

LIRA GARDUÑO, que da fe. ----------------------------------------------------------------------- 
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