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TERCERA PERJUDICADA:  ------------------------------------
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- - - Chilpancingo, Guerrero, a veinticinco de agosto de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - 

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

tocas números  TCA/SS/387/2016 y TCA/SS/388/2016, ACUMULADOS,  relativo a 

los Recursos de Revisión interpuestos por las CC.  ----------------------------------------, 

autorizada de las autoridades demandadas y   ---------------------------------------------------

------------------------------, Tercera Perjudicada,  en contra de la sentencia definitiva de 

fecha veintinueve de enero del dos mil dieciséis, emitida por la Magistrada de la 

Primera Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el 

expediente número TCA/SRA/I/465/2015, en contra de las autoridades demandadas 

citadas al rubro, y 

 

 
 

R E S U L T A N D O 
 

 

1.- Que mediante escrito recibido el día seis de julio del dos mil quince, 

compareció ante esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, el C.  -------------------------

------------------------, a demandar como actos impugnados los consistentes en: “1.- La 

resolución administrativa de clausura e imposición de multa de fecha 23 de junio de 

2015, del expediente número 036/2015, dictado por el Director de Reglamentos y 

Espectáculos del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero; en la 



negociación mercantil denominada “ ------------------------” ubicado en  ----------------------

-----------------------------------------------------------------------------, en esta ciudad y como 

consecuencia de ello también: 2.- El oficio número DRE/RPJ/588/ de fecha 24 de 

junio de 2015, donde se indica como ASUNTO: Se confiere comisión para practicar 

clausura, suscrito por el Director de Reglamentos y Espectáculos del H. 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, en el que precisamente se 

comisiona a  -------------------------------------------, INSPECTOR DE REGULACION E 

INSPECCION DE LA DIRECCION DE REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS, para 

constituirse en el domicilio citado en el punto que antecede. 3.- El acta 

circunstanciada de clausura de fecha 25 de junio de 2015, levantada por el inspector 

adscrito a la Dirección de Reglamentos y Espectáculos del H. Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, señor  ----------------------------------. Así como todos y 

cada uno de los actos de origen y que deriven o que sean consecuencia de los aquí 

señalados como impugnados. Por no encontrarse ajustados al marca de legalidad, es 

decir, por no estar fundados ni motivados, por cuanto a la competencia se refiere, y 

por no respetar las formalidades esenciales del procedimiento”. Relató los hechos 

invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha siete de julio de dos mil quince, se admitió a trámite 

la demanda y se ordenó el emplazamiento a las autoridades demandadas 

PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE REGULACIÓN E INSPECCIÓN DE 

REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS E INSPECTOR  -------------------------------------

----------------, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GUERRERO, 

quienes produjeron en tiempo la contestación de la demanda instaurada en su 

contra, por acuerdos de fechas veintiocho de agosto y cuatro de septiembre de dos 

mil quince, Seguida que fue la secuela procesal con fecha diez de diciembre del dos 

mil quince, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, y los autos se pusieron en estado 

de resolución. 

 

3.- Con fecha veintinueve de enero del dos mil dieciséis, la Magistrada de 

la Primera Sala Regional, dictó sentencia definitiva en la que declaró la nulidad de 

los actos impugnados con fundamento en el artículo 130 fracciones I, II y III del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, para el efecto 

“que las autoridades demandadas dejen sin efecto el acto declarado nulo, así 

mismo declaró el sobreseimiento del juicio por cuanto hace al Presidente 

Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, al 

actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 75 fracción IV del 

Código antes invocado. 

 

4.- Inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia definitiva, 

las autoridades demandadas Director de Regulación e Inspección de 



Reglamentos y Espectáculos e Inspector Adscrito a la Dirección de Regulación e 

Inspección de Reglamentos y Espectáculos, ambos del H. Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, por conducto de su 

representante autorizada y tercero perjudicado, respectivamente, interpusieron los 

recursos de revisión ante la Sala Regional, haciendo valer los agravios que 

estimaron pertinentes, mediante escritos presentados en la Sala Regional los días 

tres y quince de marzo del dos mil dieciséis, respectivamente, admitidos que 

fueron los citados recurso. 

 

5.- Calificado de procedente los Recursos de Revisión, e integrado que 

fueron por esta Sala Superior los tocas TCA/SS/387/2016 Y TCA/SS/388/2016, se 

turnaron con el expediente respectivo, a la Magistrada 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, 

es competente para  conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho 

valer por las autoridades demandadas Director de Regulación e Inspección de 

Reglamentos y Espectáculos e Inspector Adscrito a la Dirección de Regulación e 

Inspección de Reglamentos y Espectáculos, ambos del H. Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, por conducto de su 

representante autorizada y tercero perjudicado, respectivamente, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de  los  

Estados Unidos Mexicanos, 135 y 138 de la Constitución local; 1, 2, 179 y 180 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 3, 4, 21 

fracción IV, 22 Fracción V y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, que otorgan la competencia 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 en el caso que nos ocupa, el C.  --------------------------

----------------, impugnó los actos de autoridad precisado en el resultando primero de 

esta resolución, el cual es de naturaleza administrativa, atribuido a las autoridades 

demandadas precisada en el resultando segundo de la presente resolución, 

además de que como consta en autos a fojas 241 a la 247 del expediente 

TCA/SRA/I/465/2015, con fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis, se 

emitió sentencia definitiva por la Magistrada Instructora en la que se declaró la 

nulidad de los actos impugnados en el caso concreto e inconformarse las 
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autoridades demandadas y tercero perjudicado al interponer Recurso de Revisión 

con expresión de agravios, presentado en la Sala Regional Instructora con fechas  

tres y quince de marzo de dos mil dieciséis, con lo cual se actualizaron las 

hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, y 180 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en 

relación con los numerales 21 fracción IV y 22 fracción VI de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, donde se señala que el 

Recurso de Revisión es procedente cuando se trate de las resoluciones que 

resuelvan el fondo del asunto, 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 el recurso que se interponga 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 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, y en el asunto que nos ocupa, consta en autos en la foja número 248 

del expediente en que se actúa, que la sentencia fue notificada a las autoridades 

demandadas el día veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, y surtió sus efectos 

el mismo día, por lo que el plazo para la interposición del Recurso de Revisión inició 

el día hábil siguiente, esto es, del veintiséis de febrero al tres de marzo del año en 

curso, descontados que fueron los días veintisiete y veintiocho de febrero del dos 

mil dieciséis, por ser sábado y domingo; en  tanto que el escrito de mérito fue 

recibido en la Sala Regional Chilpancingo, el día tres de marzo de dos mil 

dieciséis, según consta en  autos de la certificación realizada por la Segunda 

Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional Inferior de este Tribunal,  visible en la foja 

17 del toca número TCA/SS/387/2015 y el tercero perjudicado el día ocho de marzo 

de dos mil dieciséis, y surtió sus efectos el mismo día, por lo que el plazo para la 

interposición del Recurso de Revisión inició el día hábil siguiente, esto es, del nueve 

al quince de marzo del año en curso, descontados que fueron los días doce y 

trece de marzo del dos mil dieciséis, por ser sábado y domingo; en  tanto que el 

escrito de mérito fue recibido en la Sala Regional Chilpancingo, el día quince de 

marzo de dos mil dieciséis, según consta en  autos de la certificación realizada por 

la Segunda Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional Inferior de este Tribunal,  del 

toca número TCA/SS/388/2015, resultando en consecuencia que los Recursos de 

Revisión fueron presentados dentro del término que señala el numeral 179 de la ley 

de la materia. 

 

 



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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, los recurrentes 

deben expresar los agravios que les causen las resoluciones impugnadas y en el 

caso concreto, como consta en los autos del toca TCA/SS/387/2016, Acumulados, las 

autoridades demandadas expresaron como agravios lo siguiente: 

 

 
ÚNICO.- Causa agravios la resolución que mediante el 
presente escrito se recurre ya que viola en perjuicio de mis 
representadas los artículos 4, 26, 128, 129 y 130 fracciones II y 
IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero; artículos 14 y 16 Constitucionales; 
Principio de Exhaustividad; Principio de Congruencia jurídica y 
el Principio de Igualdad de Partes, que debe contener toda 
sentencia, pues en el considerando SEXTO, de este fallo, en el 
apartado en que causa agravios se lee lo siguiente: 
 
“(…) 
SEXTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 
fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos, una vez analizadas las constancias de autos, 
la litis del presente juicio, se centra en el reclamo que formula 
la parte actora en el presente juicio, respecto a la ilegalidad de 
los actos impugnados, en el sentido que estos carecen de las 
garantías de audiencia, seguridad y  legalidad jurídica que todo 
acto de autoridad debe contener como lo precisan los artículos 
14 y 16 Constitucional, ello porque las demandadas al emitir los 
actos impugnados lo hicieron sin la debida fundamentación y 
motivación, en el cual precisen los motivos o circunstancias del 
porque el recurrente se hizo acreedor para que las 
demandadas clausuraran su establecimiento comercial. 
 
Por su parte, las autoridades demandadas al contestar la 
demanda en los conceptos de nulidad señalan que los actos 
impugnados se dictaron conforme a derecho en virtud de que la 
parte actora carece de licencia de funcionamiento como lo 
prevén los artículos 23 y 30 del Reglamento de Licencias de 
Funcionamiento de Establecimiento Mercantiles para el 
Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. 
 
Al respecto, los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 13, 23,30, 54, 57 fracción V, 58 
y 60 del Reglamento de Licencias de Funcionamiento de 
Establecimientos Mercantiles para el Municipio de Acapulco de 
Juárez, Guerrero, establecer los siguiente: 
(…) 
 
De la interpretación a los preceptos transcritos se advierte que 
nadie puede ser privado de su propiedades, posesiones o 
derechos, sin o mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 
leyes expedidas con anterioridad al hecho, además a nadie 
puede afectarse en sus posesiones sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente debidamente 
fundado y motivad, entendiéndose por fundamentación la 
citación del precepto legal aplicable al caso concreto y por 
motivación se entiende las razones, motivos o circunstancias 
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especiales que llevaron a las autoridades a concluir que la 
actora se encuentra en dicho supuesto, así mismo la autoridad 
competente para clausurar de manera temporal o definitiva los 
establecimientos comerciales es el Presidente Municipal, 
aplicando las sanciones correspondientes como son 
apercibimiento, multa, clausura temporal o definitiva o 
cancelación de la licencia, pero siempre otorgándole al 
ciudadano el derecho de ofrecer y alegar a su favor lo que en 
derecho proceda. 
 
Sentado lo anterior, es correcto el criterio sostenido por la parte 
actora en el sentido de que los actos reclamados carecen de la 
debida fundamentación y motivación que todo acto de 
autoridad debe contener, así mismo si bien es cierto, que las 
demandadas pueden aplicar sanciones como se establece en 
el dispositivo legal 54 del Reglamento de Licencias de 
funcionamiento de Establecimientos Mercantiles para el 
Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, también es cierto 
que deben observar los requisitos previstos en artículo 14 de la 
Constitución Federal, para garantizar el debido proceso a la 
parte actora, que señala las formalidades esenciales del 
procedimiento, que son aquellas exigencias a cargo de la 
autoridad que tienen por finalidad garantizar, que el particular 
este en aptitud de proponer una adecuada y oportuna defensa,  
que el respeto a tales prerrogativas debe ser entendido en un 
sentido material y no sólo formal; es decir, resulta necesario 
que se otorguen de modo que impliquen una verdadera 
audiencia, en virtud de la cual el afectado esté en aptitud de 
una defensa completa y efectiva; formalidades del 
procedimiento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha determinado que son las siguientes: “1 La notificación del 
inicio del procedimiento y sus consecuencias, 2) La 
oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se 
finque la defensa, 3) La oportunidad de alegar, y 4) El dictado 
de una resolución que dirima las cuestiones debatida. 
Requisitos que en caso de no respetarse, se dejaría de cumplir 
con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la 
indefensión del afectado”.  
(…) 
 
Lo señalado en líneas anteriores implica que tales exigencias 
se cumplan; esto es, que notifique el interesado su inicio, 
haciéndole saber el motivo y fundamento del porque le 
instauran el procedimiento, que le dé oportunidad de ofrecer y 
desahogar las pruebas en que finque su defensa, que le 
permita alegar y finalmente, que emita una resolución que 
dirima los temas debatidos. 
 
Es claro que, desde un punto de vista cronológico, la primera 
exigencia a satisfacer para respetar la garantía de audiencia, 
es la notificación que las demandadas realicen al interesado, a 
fin de informarle el inicio del procedimiento administrativo en 
que determinará su situación jurídica respecto de alguna 
materia en particular.  La importancia de tal notificación no sólo 
radica en el hecho de que se hace del conocimiento del 
interesado el inicio de esa instancia, sino que transciende a la 
esencia misma de la garantía del debido proceso. 
 
Se afirma lo anterior, porque a través de esa notificación el 
interesado se impone del contenido del acto que se le notifica, 
lo que, en principio, garantiza de una u otra manera de 



defensa.  Dicha notificación garantiza en cierta medida la 
defensa del interesado porque, a partir de ese momento, está 
cierto en cuanto a que la autoridad lo sujetó a un 
procedimiento, en este caso, administrativo. 
 
Sin embargo, para asegurar la adecuada defensa del 
interesado, que es precisamente lo que pretende la garantía 
del debido proceso, es necesario que el acto de autoridad 
contenga los elementos mínimos que la hagan posible.  Es 
claro que para que un gobernado esté en condiciones de 
ejercer una adecuada defensa dentro de un procedimiento 
administrativo que en el presente caso tiene como finalidad la 
imposición de la multa que combate ante esta Instancia de 
Justicia Administrativa, y que en el caso concreto la parte 
actora requería conocer con toda precisión los hechos materia 
de controversia, es decir, la causa o causas que motivaron su 
inicio. 
 
Lo anterior, porque sólo a partir del conocimiento de las 
conductas supuestamente infractoras, la interesada estaría en 
aptitud de desacreditarlos o controvertirlos. De esa manera, se 
justifica por qué el acto de inicio del procedimiento 
administrativo de separación trasciende a la esencia de la 
garantía del debido proceso, pues sólo en la medida en que se 
haga del conocimiento del interesado el acto que contenga las 
imputaciones directas que realizan las demandadas, ya que así 
estará en condiciones de preparar una adecuada y oportuna 
defensa de sus intereses. 
 
Por otra parte, de acuerdo al artículo 13 del Reglamento de la 
Licencias de Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles 
para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, la autoridad 
competente para efectuar las clausuras temporales o definitivas 
de los Establecimientos Comerciales es el Presidente 
Municipal, luego entonces, queda claro que los actos 
controvertidos por el actor, se dictaron en contravención de los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en el sentido de 
que se transgredieron las garantías de audiencia, legalidad y 
seguridad jurídica que todo acto emitido por autoridad 
competente debe contener, por ello esta Sala Instructora 
procede a declarar la nulidad e invalidez de los actos 
impugnados, de conformidad con el artículo 130 fracciones I, II 
y III del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, que se refieren a la 
incompetencia de la autoridad, que dicte, ordene, ejecute o 
trate de ejecutar el acto impugnado; por incumplió y omitió las 
formalidades que todo acto de autoridad lealmente deben 
revestir, además, de violación, indebida aplicación 
inobservancia de la ley, y una vez configurado el supuesto de 
los artículos 131 y 132 del Código de la Materia, el efecto de la 
presente resolución es para que las autoridades demandadas 
dejen sin efecto legal el acto declarado nulo. 
 
De esa manera, se justifica por qué el acto de inicio del 
procedimiento administrativo de separación trasciende a la 
esencia de la garantía del debido proceso, pues sólo en la 
medida en que se haga del conocimiento del interesado el acto 
que contenga las imputaciones directas que realizan las 
demandadas, ya que así estará en condiciones de preparar 
una adecuada y oportuna defensa de sus intereses. 
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Sirve de apoyo al criterio anterior la tesis con número de 
registro 213778, visible en el Semanario de la Federación, 
Octava Época, página 243, que literalmente indica: 
(…) 
 
En las narradas consideraciones y en ejercicio de las 
facultades que la Ley Orgánica de este Tribunal de lo 
Contencioso Administrativa y el Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos le otorga a esta Sala Regional, 
se declara la nulidad e invalidez del acto impugnado de 
conformidad con lo previsto en el artículo 130 fracciones I, II y 
III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero, y una vez configurado lo dispuesto en 
los artículos 134 y 132 del Código de la Materia, el efecto de la 
presente resolución es para que las autoridades demandadas 
dejen sin efecto de la presente resolución es para que las 
autoridades demandadas dejen sin efecto legal el acto 
declarado nulo; así mismo se declara el sobreseimiento del 
juicio por cuanto hace al C. Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, 
al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el 
artículo 75 fracción IV del Código antes invocado, por 
inexistencia del acto reclamado. 
(…) 
 
Ahora bien, los preceptos legales 4, 26, 128 129 y 130 
fracciones II y IV del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, establecen lo 
siguiente: 
 
“ARTÍCULO 4.- Los procedimientos que regula este Código se 
regirán por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, 
oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe; en 
consecuencia:  
 
I.- Se ajustarán estrictamente a las disposiciones de este 
Código; 
 
II.- Sus trámites serán sencillos, evitando formulismos 
innecesarios; 
 
II.- Deberán tramitarse y decidirse de manera pronta y expedita; 
 
IV.- Se impulsarán de oficio, sin perjuicio de la intervención de 
las partes interesadas; 
 
V.- Se procurará que alcancen sus finalidades y efectos 
legales; 
 
VI.- Las actuaciones serán públicas, salvo que la moral o el 
interés general exijan que sean privadas; 
 
VII.- Serán gratuitos, sin que pueda condenarse al pago de 
gastos y costas, y 
 
VIII.- El Tribunal y las partes interesadas, en las actuaciones y 
promociones, se conducirán con respeto, claridad y honradez. 
 
 



ARTÍCULO 26.- Las resoluciones serán claras, precisas y 
congruentes con las cuestiones planteadas por las partes o las 
derivadas del expediente contencioso administrativo. 
 
 
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, en su caso; 
 
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; 
 
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 
 
 
ARTÍCULO 130.- Serán causas de invalidez de los actos 
impugnados, las siguientes: 
 
(…) 
 
II.- Incumplimiento y omisión de las formalidades que 
legalmente deban revestir; 
 
(…) 
 
IV.- Desvío de poder, tratándose de sanciones o actos 
discrecionales; y 
 
(…)”. 
 
 
 
De lo anterior, se advierte que la A quo, antes de entrar al 
estudio de fondo, debe valorar las causas de sobreseimiento 
e improcedencia, asimismo, valorar, motivar y fundar, sus 
argumentos y consideraciones, así como tomar en 
considerar las constancias de autos y de forma clara, 
precisa y lógica, a fin de dictar resolución definitiva; de lo cual 
se advierte que el presente fallo viola directamente los 
preceptos 4, 26, 128, 129 y 130 fracciones II y IV de la ley de 
materia, como se aprecia en toda la sentencia recurrida, en el 
entendido que la sentencia recurrida, en el entendido que la 
Sala responsable no respeta los principios de legalidad, 
sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y 
buena fe; asimismo, no funda ni motiva sus argumentos, así 
pues no entra al fondo del asunto de acuerdo a las constancias 
que obran en el presente juicio que nos ocupa. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro 
y texto dicen: 

 

Octava Época 
Registro: 210507 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo XIV, Septiembre de 1994 
Materia(s): Común 
Tesis: XXI. 1o. 92 K 
Página: 334 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.  De acuerdo con el 
artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad 
debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, 
entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con 
precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, 
que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 
hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo 
necesario, además, que exista adecuación entre los motivos 
aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso 
concreto se configuren las hipótesis normativas.”  

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 35/94. Reynaldo Pineda Pineda. 3 de marzo de 1994. 
Unanimidad de votos. Ponente: Juan Vilchiz Sierra. Secretario: José Luis 
Vázquez Camacho. 

 
En concordancia con las disposiciones legales transcritas, es 
evidente que la sentencia de fecha veintinueve de enero de dos 
mil dieciséis, fue dictada en contravención a ellas, ya que la 
Magistrada fue omisa en realizar un pronunciamiento de todas 
y cada una de las cuestiones que fueron sometidas a su 
conocimiento, es decir no realizó un examen  exhaustivo de las 
contestaciones de demanda, así como de las pruebas que 
fueron ofrecidas por las partes, ya que de haberlo hecho se 
habría percatado que el presente juico es improcedente. 
 
Asimismo, es aplicable al caso, la tesis emitida por el Pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto 
dicen: 

 

Novena Época 
Registro: 181810 
Instancia: Pleno 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XIX, Abril de 2004 
Materia(s): Común 
Tesis: P. VI/2004 
Página: 255 

“ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN 
CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El 
artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las 
sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán 



contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así 
como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos 
o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal 
fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin 
atender a los calificativos que en su enunciación se hagan 
sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin 
embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que 
los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los 
datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido 
que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con 
la totalidad de la información del expediente del juicio, 
atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad 
de su autor, descartando las precisiones que generen 
oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar 
los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el 
quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo 
de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo 
resuelto.” 

Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, 
S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez 
votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José 
Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado 
Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy 
veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, 
la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito 
Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro.  

 
 
Es claro precisar que la sentencia que se impugna resulta 
ilegal, ya que es contraria a lo dispuesto por el artículo 17 
Constitucional, puesto que refleja la falta de un examen 
acucioso, detenido, profundo, al que no escape nada de lo que 
pueda ser significativo para encontrar la verdad sobre los 
hechos controvertidos, o de las posibilidades que ofrezca cada 
medio probatorio, razón suficiente para revocar la sentencia 
impugnada y decretar el sobreseimiento del juicio. 
 
Resulta aplicable por analogía la Tesis que a la letra dice: 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2005968  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: I.4o.C.2 K (10a.)  
Página: 1772  
 
“EXHAUSTIVIDAD. SU EXIGENCIA IMPLICA LA MAYOR 
CALIDAD POSIBLE DE LAS SENTENCIAS, PARA CUMPLIR 
CON LA PLENITUD EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 17 
CONSTITUCIONAL. El artículo 17 constitucional consigna los 
principios rectores de la impartición de justicia, para hacer 
efectivo el derecho a la jurisdicción. Uno de estos principios es 
el de la completitud, que impone al juzgador la obligación de 
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resolver todos los litigios que se presenten para su 
conocimiento en su integridad, sin dejar nada pendiente, con el 
objeto de que el fallo que se dicte declare el derecho y deje 
abierto el camino franco para su ejecución o cumplimiento, sin 
necesidad de nuevos procedimientos judiciales o 
administrativos. Para cumplir cabalmente con la completitud 
exigida por la Constitución, se impone a los tribunales la 
obligación de examinar con exhaustividad todas las cuestiones 
atinentes al proceso puesto en su conocimiento, y esto se 
refleja en un examen acucioso, detenido, profundo, al que no 
escape nada de lo que pueda ser significativo para encontrar la 
verdad sobre los hechos controvertidos, o de las posibilidades 
que ofrezca cada medio probatorio. El vocablo exhaustivo es 
un adjetivo para expresar algo que se agota o apura por 
completo. El vocablo agotar hace referencia a llevar una acción 
de la manera más completa y total, sin dejarla inconclusa ni en 
la más mínima parte o expresión como lo ilustra el Diccionario 
de la Lengua Española: "Extraer todo el líquido que hay en una 
capacidad cualquiera; gastar del todo, consumir, agotar el 
caudal de las provisiones, el ingenio, la paciencia, agotarse una 
edición; cansar extremadamente". Sobre el verbo apurar, el 
diccionario expone, entre otros, los siguientes conceptos: 
"Averiguar o desentrañar la verdad ahincadamente o exponerla 
sin omisión; extremar, llevar hasta el cabo; acabar, agotar; 
purificar o reducir algo al estado de pureza separando lo 
impuro o extraño; examinar atentamente". La correlación de los 
significados destacados, con miras a su aplicación al 
documento en que se asienta una decisión judicial, guía hacia 
una exigencia cualitativa, consistente en que el juzgador no 
sólo se ocupe de cada cuestión planteada en el litigio, de una 
manera o forma cualquiera, sino que lo haga a profundidad, 
explore y enfrente todas las cuestiones atinentes a cada tópico, 
despeje cualquier incógnita que pueda generar inconsistencias 
en su discurso, enfrente las diversas posibilidades advertibles 
de cada punto de los temas sujetos a decisión, exponga todas 
las razones que tenga en la asunción de un criterio, sin 
reservarse ninguna, y en general, que diga todo lo que le sirvió 
para adoptar una interpretación jurídica, integrar una ley, 
valorar el material probatorio, acoger o desestimar un 
argumento de las partes o una consideración de las 
autoridades que se ocuparon antes del asunto, esto último 
cuando la sentencia recaiga a un medio impugnativo de 
cualquier naturaleza. El principio de exhaustividad se orienta, 
pues, a que las consideraciones de estudio de la sentencia se 
revistan de la más alta calidad posible, de completitud y de 
consistencia argumentativa.” 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 401/2013. Carlos Sánchez Castillo. 20 de 
septiembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel 
Castillo González. Secretaria: Norma Leonor Morales 
González. 
 

De lo anterior se advierte, que el Juzgador responsable debe 
interpretar la demanda en su integridad, así como las 
constancias que obran en autos, con un sentido de liberalidad y 
no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del 
promovente y en su caso si es procedente y, de esta forma, 
armonizar los datos  los elementos que lo conforman, a fin de 
impartir una recta administración de justicia al dictar una 



sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto 
o actos reclamados, conforme a derecho. 

Asimismo, debió explorado las causales de improcedencia por 
ser de cuestión de orden público cuyo análisis puede 
efectuarse en cualquier instancia sin importar que las partes la 
aleguen o no, circunstancia que omite tomar en consideración 
la Aquo, dictando una sentencia ilegal. 

 
Además, se advierte que la Magistrada responsable viola en 
perjuicio de mis representadas los preceptos invocados con 
antelación; asimismo, no agoto el Principio de Exhaustividad, al 
no examinar y valorar las pruebas ofrecidas por mis 
representadas, conforme a derecho, es decir, la Magistrada 
de la Causa, no se pronuncia legalmente, en lo que refiere a 
las pruebas ofrecidas en el presente juicio, por lo que solo se 
basa en los argumentos vertidos por la parte actora, violando el 
principio de Igualdad de Partes, toda vez que solo puntualiza 
que mis representadas transgreden la garantía de audiencia 
así como la garantía del debido proceso del aquí actor. 
 
 
De lo cual, me permito manifestar a Ustedes CC. CUERPO DE 
MAGISTRADOS que mis representadas actuaron conforme a 
derecho toda vez que, en el presente juicio se acredita 
plenamente que la Magistrada Resolutora, al dictar la 
sentencia, transgrede lo dispuesto por los artículos 4, 26, 128, 
129 y 130 del Código de la Materia, en razón de que suple las 
deficiencias de la queja a favor de la parte actora, figura que no 
se encuentra regulada en el código de la materia; toda vez que, 
solo se basa que mis representadas al emitir los actos 
reclamados por el actor, no son emitidos por autoridad 
competente y que se hacen sin la debida fundamentación y 
motivación, lo cual es totalmente falso, como se corrobora con 
las copias debidamente certificadas y exhibidas en el presente 
juicio las cuales constan de veintiocho fojas útiles del 
procedimiento administrativo a la negociación comercial 
denominada “ --------------------------------------”, a las cuales se les 
debe de dar pleno valor probatorio, sirve de apoyo la 
jurisprudencia número 225, del anterior Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, que señala: 
 

Quinta Época 
Registro: 394182 
Instancia: Pleno 
Jurisprudencias 
Fuente: Apéndice de 1995 
Tomo VI, Parte SCJN 
Materia(s): Común 
Tesis: 226  
Página: 153 
Genealogía: 
  

“DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR 
PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y 
certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el 
ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba 
plena.” 

Quinta Época: 
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Así pues, de las constancias exhibidas en el presente asunto 
se advierte que fue exhibido el nombramiento del C.  --------------
------------------------, como Director Regulación e Inspección de 
Reglamentos y Espectáculos de este H. Ayuntamiento 
Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero; ahora bien, 
como lo establece la Ley Orgánica del Municipio Libre del 
Estado de Guerrero, en su artículo 73 fracción X, que a la letra 
dice lo siguiente: 

“ARTÍCULO 73.- Son facultades y obligaciones del 
Presidente Municipal las siguientes: 
(…) 
X.- Nombrar y remover a los servidores del Municipio de 
acuerdo con la Ley; 
(…)” 
 

Del precepto legal antes citado, se advierte que el Presidente 
Municipal tiene la facultad para nombrar servidores al servicio 
de este H. Ayuntamiento Municipal; por otro lado, dentro del 
Reglamento de Licencias de Funcionamiento de 
Establecimientos Mercantiles para el Municipio de Acapulco de 
Juárez, Guerrero, en su artículo 13, se lee lo siguiente: 

“ARTÍCULO 13.- El Presidente Municipal, tendrá la facultad de 
clausura temporal o definitivamente a los establecimientos 
mercantiles que violen las disposiciones contenidas en éste 
Reglamento, o contravengan la moral, las buenas costumbres, 
contenidas en éste Reglamento, o contravengan la moral, 
buenas costumbres, o pongan en peligro la seguridad o el 
interés público municipal, quien podrá delegarla a los 
Directores de Regulación e Inspección de Reglamentos y 
Espectáculos, Protección Civil, Ecología y Protección al 
Ambiente y Salud Municipal”. 

 

Así pues, la Magistrada viola el Principio de Exhaustividad, toda 
vez que solo manifestó que la autoridad competente para 
efectuar las clausuras temporales o definitivas de los 
Establecimientos Comerciales le compete al Presidente 
Municipal, sin pronunciarse del precepto legal antes referido, 
en el cual se advierte claramente que el Presidente Municipal 
podrá delegar funciones. 

 
Asimismo, en el capítulo IV del Reglamento de Licencias de 
Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles para el 
Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, en sus artículos 
30, 31 y 32 se advierte lo siguiente: 

“DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN Y SU PROCEDIMIENTO. 

Artículo 30.- La autoridad municipal tendrá en todo tiempo 
la facultad de practicar las visitas de inspección y 
verificación a los Establecimientos Mercantiles, con el 
objeto de vigilar que cuenten con su Licencia de 
Funcionamiento y cumplan con los lineamientos establecidos 
en el presente Reglamento, el Bando de Policía y Buen 
Gobierno y su correlativo en materia de Salud, Ecología y 
Protección al Ambiente, y Protección Civil, así como las 
disposiciones administrativas complementarias. 

 



ARTÍCULO 31.- LAS FACULTADES A QUE SE CONTRAE EL 
ARTÍCULO ANTERIOR, SE EJERCERÁN POR CONDUCTO 
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, QUIEN PODRÁ DELEGAR 
ÉSTA FUNCIÓN A LAS DIRECCIONES DE REGULACIÓN E 
INSPECCIÓN DE REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS, 
SALUD MUNICIPAL, ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE, Y PROTECCIÓN CIVIL. 
 
 
Artículo 32.- Las visitas de inspección realizadas por la 
Dirección de Regulación e Inspección de Reglamentos y 
Espectáculos, comprenderán actividades relativas a 
verificar la licencia, permiso o autorización municipal y 
constatar si los establecimientos se ajustan a la misma, si 
están cumpliendo con los horarios autorizados, entre otros, 
para comprobar la veracidad de los datos proporcionados por 
los citados establecimientos, así como el cumplimiento de las 
disposiciones del presente Reglamento, Bando de Policía y 
Buen Gobierno y demás Reglamentos y Disposiciones 
Administrativas”. 
 
 
De lo antes citado, se advierte claramente que el Presidente 
Municipal está facultado para delegar funciones al Director de 
Regulación e Inspección de Reglamentos y Espectáculos de 
este H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, quien es el encargo de dar cumplimiento al 
Reglamento de Licencias de Funcionamiento de 
Establecimientos Mercantiles para el Municipio de Acapulco de 
Juárez, Guerrero, así como al Bando de Policía y Buen 
Gobierno y demás Reglamentos y Disposiciones 
Administrativas, de lo cual la A quo, no tomó en consideración 
al momento de resolver el presente fallo. 
 

Por otra parte, se advierte que del Bando de Policía y Buen 
Gobierno de Acapulco, en sus numerales 4 y 281, establecen 
lo siguiente:  

 
“Artículo 4.- LA APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL 
PRESENTE BANDO ES COMPETENCIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, POR 
CONDUCTO DEL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL O, 
EN SU CASO, POR EL SERVIDOR PÚBLICO EN EL CUAL 
SE DELEGUEN DICHAS ATRIBUCIONES. 
(…) 
De la Imposición de Sanciones 
 
Artículo 281.- Es facultad exclusiva del Presidente Municipal 
calificar las infracciones y aplicar las sanciones mencionadas 
en los Artículos precedentes, pudiendo delegarla mediante 
acuerdo por escrito autorizado por el Secretario General del 
Ayuntamiento, en los órganos o dependencias de la 
Administración Pública Municipal que estime conveniente”. 

 

Así pues, como ya lo mencione el procedimiento administrativo 
realizado a la negociación comercial denominada “ ----------------
------------------”, se encuentra debidamente fundado y motivado 
y llevado a cabo por las autoridades competentes, de lo cual la 
C. Magistrada no toma en consideración dando prioridad a la 
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parte actora al decir que fue violada su garantía de audiencia 
sin que esta estuviera a tiempo de ofrecer y alegar a su favor lo 
que en derecho proceda, lo cual es totalmente falso. 

 

Asimismo resulta aplicable por analogía la Tesis de 
Jurisprudencia, que a la letra dice: 

Novena Época 
Registro: 192836 
Instancia: Pleno 
Jurisprudencias 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo X, Noviembre de 1999 
Materia(s): Común 
Tesis: P./J. 133/99  
Página: 36 

“SENTENCIA DE AMPARO. INCONGRUENCIA ENTRE LOS 
RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA, EL 
TRIBUNAL REVISOR DEBE CORREGIRLA DE OFICIO. 
Siendo el dictado de las sentencias de amparo y su correcta 
formulación una cuestión de orden público, al constituir la base 
del cumplimiento correcto que eventualmente pudiera darse a 
la ejecutoria de amparo, evitando ejecutorias forzadas e 
incongruentes que lleven a un imposible cumplimiento, además 
de que en las incongruencias puedan verse involucradas 
causales de improcedencia que son también de orden público y 
de estudio oficioso, y en atención a que el artículo 79 de la Ley 
de Amparo otorga al juzgador la facultad de corregir los errores 
en la cita de garantías violadas, para amparar por las realmente 
transgredidas dicha facultad debe ser aplicada, por igualdad de 
razón, al tribunal revisor para corregir de oficio las 
incongruencias que advierta en las sentencias, ajustando los 
puntos resolutivos a las consideraciones de la misma, pues son 
éstas las que rigen el fallo y no los resolutivos, contemplándose 
la posibilidad de que, en el supuesto de que una incongruencia 
fuese de tal modo grave que su corrección dejara a alguna de 
las partes en estado de indefensión, el órgano revisor revocará 
la sentencia y ordenará la reposición del procedimiento para 
que el Juez de Distrito emita otra resolución, toda vez que es 
un error no imputable a ninguna de las partes y que puede 
depararles un perjuicio no previsto en su defensa. Lo anterior 
no debe confundirse con la suplencia de la queja, en virtud de 
que la coherencia en las sentencias de amparo al igual que la 
improcedencia del juicio es de orden público y por ello de 
estudio oficioso, y la suplencia de la queja presupone la 
interposición del medio de defensa por la parte perjudicada y 
sólo se lleva a cabo en los supuestos previstos por el artículo 
76 bis de la Ley de Amparo, para beneficio o por interés del 
sujeto a quien se le suple la queja, y no del bien común de la 
sociedad que deposita su orden jurídico, entre otros, en los 
órganos judiciales. Por las razones expuestas se abandona el 
criterio sostenido en la tesis visible en las páginas mil 
doscientos cuarenta y siete y mil doscientos cuarenta y ocho de 
la Primera Parte, Sección Segunda del Apéndice al Semanario 
Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil 
novecientos ochenta y ocho, cuyo rubro dice: "SENTENCIA DE 
AMPARO CONTRA LEYES. INCONGRUENCIA ENTRE LOS 
RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA. CUÁNDO NO 
PUEDE CORREGIRSE DE OFICIO.", en virtud de que éste se 



supera con lo mencionado, toda vez que, como se explicó el 
dictado de la sentencia y su congruencia son de orden público, 
y por ende, de estudio oficioso, existiendo la posibilidad de 
revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento 
para el efecto de que se dicte otra, cuando la corrección de la 
incongruencia sea de tal manera grave que se deje en estado 
de indefensión a alguna de las partes, pero de no ser así, el 
órgano revisor de oficio debe corregir la incongruencia que 
advierta en la sentencia recurrida, máxime que se encuentra 
sub júdice y constituirá la base del cumplimiento que 
eventualmente pudiera dársele. 

Amparo en revisión 440/93. Semillas Agrícolas Balanceadas de 
México, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 1996. Unanimidad 
de nueve votos. Ausentes: Humberto Román Palacios y Juan 
N. Silva Meza. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 
Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 

 

Ahora bien, del procedimiento administrativo realizado a la 
negociación comercial denominada “ -----------------------------------
-----------”, se acredita que la actora tuvo pleno conocimiento de 
la existencia de un procedimiento administrativo, en el cual se 
le otorgaba un término para comparecer ante la autoridad a 
deducir sus derechos, es decir con dichas documentales se 
acredita fehacientemente que no se le vulneró su garantía de 
audiencia, por lo que el acto impugnado, ninguna afectación le 
causa, ya que fue emitido dentro de un procedimiento en el 
cual se le respetó su garantía de audiencia, además de que el 
acto de autoridad se encuentra debidamente fundado y 
motivado, tan es así que el actor en sus conceptos de nulidad e 
invalides, no especifica en qué consiste la afectación que le 
causa el acto de autoridad, o la razón por la cual considera que 
no se encuentra fundada y motivada, ante la falta de 
argumentos que conlleven a evidenciar la ilegalidad del acto 
impugnado, los conceptos de nulidad e invalidez resultan 
inoperantes, razón suficiente para revocar la sentencia 
impugnada y declarar la validez del acto impugnado. 

 
En ese sentido, se advierte claramente (fojas seis a ocho de las 
copias certificadas exhibidas del procedimiento administrativo 
realizado a  la negociación comercial denominada “ ---------------
--------------------”), que el acta circunstanciada de inspección, fue 
legalmente levantada; asimismo, a foja siete, de la referida acta 
se advierte que la parte notificada se reservo el derecho de uso 
de la palabra; además, que en cumplimiento a la garantía de 
audiencia, se le hizo de su conocimiento que contaba con el 
plazo de tres días hábiles, contados a partir de la realización de 
la diligencia, para comparecer a manifestar, lo que a su 
derecho conviniera, y aportar pruebas y alegatos, ante la 
Dirección de Regulación e Inspección de Reglamentos y 
Espectáculos de este H. Ayuntamiento, a fin de desvirtuar el 
contenido de la mencionada acta, con el apercibimiento que en 
caso de no hacer uso de su derecho, se tendrían por ciertos y 
se dictaría la resolución, así pues, se advierte que al calce 
firmaron los que en ella intervinieron; en consecuencia, a foja 
nueve de las copias certificadas exhibidas se advierte la 
certificación de los tres días que le transcurrieron al actor, de lo 
cual la Magistrada responsable, se limita a tomar en 
consideración y entrar al fondo del asunto, basándose 
solamente que al aquí actor le fue violando el principio de 
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igualdad procesal, y se basa solo a manifestar que al actor le 
fue violada  la garantía de audiencia, lo cual es totalmente 
falso, en el entendido que el actor estuvo en tiempo para alegar 
lo que a su derecho conviniere ante la Dirección de mis 
representadas, en el entendido que la actor ano impugno en su 
debido momento siendo omisa. 
 
 
Ahora bien, la exigencia para respetar la garantía de audiencia 
al aquí actor fue dada, en el entendido que se realizó conforme 
a derecho, por lo que en ningún momento se transgredieron las 
garantías de audiencia, o legalidad y seguridad jurídica al actor; 
asimismo, manifiesto que el acto emitido fue realizado por 
autoridad competente, como ya lo manifesté en líneas que 
anteceden. 
 
 
En las relatadas consideraciones es procedente se revoque la 
sentencia impugnada, en razón de que, no existe congruencia 
jurídica por parte de la instructora y no fueron analizadas 
conforme a derecho las pruebas ofrecidas, ni actualizadas las 
causales de improcedencia y sobreseimiento, simplemente la 
sentencia combatida nunca desarrolló la lógica jurídica y la 
valoración objetiva de todas y cada una de las pruebas y 
constancias que integren este Juicio, máxime cuando su 
estudio es de manera oficiosa y preferente por ser de orden 
público e interés social. 
 
 

Como se puede observar dicha sentencia no estuvo ajustada a 
derecho en tal situación al respecto, resulta aplicable por 
analogía la Tesis de Jurisprudencia que a la letra dice: 

 

Séptima Época 
Registro: 392104 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencias 
Fuente: Apéndice de 1995 
Tomo III, Parte HO 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 1214 
Página: 952 
 

“TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN, FORMALIDADES 
DE LAS SENTENCIAS DEL. Las sentencias del Tribunal Fiscal 
de la Federación deben dictarse en los términos del artículo 
229 del Código Fiscal de la Federación, o sea, fundarse en 
derecho y examinar todos y cada uno de los puntos 
controvertidos en la demanda, contestación y, en su caso, la 
ampliación de ésta, expresando en sus puntos resolutivos con 
claridad los actos o procedimientos cuya nulidad declara o cuya 
validez reconoce.” 

 TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

 

Séptima Epoca: 



Octava Época 
Registro: 220031 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencias 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo IX, Marzo de 1992 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I. 3o. A. J/34  
Página: 115 

“SENTENCIAS, INCONGRUENCIA EN LAS. EL TRIBUNAL 
REVISOR ESTA FACULTADO PARA CORREGIRLAS, AUN 
DE OFICIO. Las incongruencias advertidas en las sentencias 
dictadas por los jueces federales, son susceptibles de ser 
corregidas por el Tribunal Colegiado, de oficio, esto es, sin que 
exista agravio al respecto, pues ello no implica que se viole la 
jurisprudencia que se refiere a que la revisión "comprende sólo 
los puntos de la sentencia que han sido recurridos, quedando 
el fallo del juez de Distrito firme en la parte en que no fue 
impugnado", en virtud de que es principio fundamental del juicio 
de amparo, el que el juzgador, al resolver, debe hacerlo con la 
mayor claridad posible para lograr la mejor precisión en sus 
sentencias, por lo que no sería correcto que al advertir el 
tribunal revisor alguna incongruencia entre los puntos 
resolutivos y los considerandos contenidos en la sentencia, lo 
soslayara aduciendo que no existe agravio en contra, pues ello 
equivaldría a que se confirmara una resolución incongruente y 
carente de lógica; además, podría dar lugar a que al momento 
de ejecutar la sentencia, las partes incurrieran en alguna 
equivocación al tratar de interpretar la intención del juzgador, lo 
que haría nugatoria la propia resolución e iría en contra del 
espíritu de las normas que conforman el juicio de garantías. 
Todavía más, si de conformidad con el artículo 79 de la Ley de 
Amparo, el juzgador debe corregir los errores que advierta en 
cuanto a la cita de preceptos constitucionales, otorgando el 
amparo respecto de la garantía que aparezca violada, por 
mayoría de razón igualmente debe permitirse al tribunal revisor 
la facultad de corregir de oficio las incongruencias que advierta, 
máxime que, como en el caso, la equivocación en los puntos 
resolutivos puede dar origen a una indebida interpretación de la 
sentencia.  

 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 393/86. Fórmula Melódica, S.A., Radiofrecuencia 
Modulada, S.A. y Radio 88.8, S.A. 20 de mayo de 1986. Unanimidad de 
votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia 
Campuzano Gallegos.  

 

Octava Época 
Registro: 219472 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo IX, Mayo de 1992 
Materia(s): Administrativa 
Página: 537 

“SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN. Conforme al segundo párrafo del artículo 237 
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del Código Fiscal de la Federación, en caso de que la 
sentencia declare la nulidad de una resolución por la omisión 
de los requisitos formales exigidos por las leyes o por vicios del 
procedimiento, la misma deberá señalar en qué forma 
afectaron las defensas del particular y trascendieron al sentido 
de la resolución, y si no se hace dicho señalamiento ello implica 
violación al precepto en comento.  

 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Revisión fiscal 36/91. Productos de Concreto de Poza Rica, S. de R.L. 16 de 
enero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 

 
En efecto,  como podrá observarse de las constancias que 
obran en el expediente, queda demostrado que la C. 
Magistrada de la causa, por la falta de congruencia jurídica 
legalidad y exhaustividad, ha transgredido el orden normativo, 
en tal consideración solicito a Ustedes CC. Magistrados, 
revoquen la sentencia que se recurre y emitan otra 
debidamente fundada y motivada, dictando el sobreseimiento 
del presente juicio. 
 

 

 

IV.- Asimismo, como consta en los autos del toca TCA/SS/388/2016, 

Acumulados, la C.  ---------------------------------------------------------------------, tercera 

perjudicada en el presente asunto,  expresó como agravios lo siguiente: 

 
ARTICULO 128.- LAS SENTENCIAS DEBERAN SER 
CONGRUENTES CON LA DEMANDA Y LA CONTESTACION 
Y RESOLVERAN TODOS LOS PUNTOS QUE HAYAN SIDO 
OBJETO DE LA CONTROVERSIA. 
 
PRIMERO: ME CAUSA AGRAVIO EL RAZONAMIENTO QUE 
HACE EN EL CONSIDERANDO CUARTO PARRAFO II A 
FOJA 3 DE SU SENTENCIA EMITIDA Y RESOLUTIVO 
CUARTO EN DONDE NO SE ME RECONOCE MI CALIDAD 
DE TERCERO PERJUDICADA, EN VIRTUD DE QUE EL 
ACUERDO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2015, SE ME TUVO 
COMO APERSONADA A JUICIO Y POR CONTESTADA LA 
DEMANDA. 
 
SEGUNDO: ME CAUSA AGRAVIO EL RESOLUTIVO 
NUMERO CUARTO DE LA SENTENCIA DICTADA POR ESTA 
SALA EN VIRTUD DE QUE ME DEJA A TODAS LUCES EN 
UN ESTADO DE INDEFENSION Y ADEMAS NO SE DEBE EN 
ESTE MOMENTO PROCESAL NEGAR LA PERSONALIDAD 
QUE FUE DEBIDAMENTE PROBADA, ADMITIDA Y 
CORROBORADA POR ESTA MISMA SALA Y LA CUAL 
TAMPOCO FUE NEGADA E IMPUGNADA POR EL ACTOR 
EN JUICIO QUE SOLO SE CONCRETO A MANIFESTAR QUE 
OBJETABA TODAS Y CADA UNA DE LAS PRUEBAS 
OFRECIDAS POR LA TERCERO INTERESADA, POR 
CUANTO A SU ALCANCE Y VALOR PROBATORIO, EN 
FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 29015; MAS SIN EMBARGO 
NO HUBO PRUEBA ALGUNA EN CONTRA DE SU PARTE 
QUE DESVIRTUARA MI DICHO, NI MI CALIDAD DE 



TERCERO PERJUDICADA EN ESTE ASUNTO QUE NOS 
COMPETE. ESTO ES DEBIDO A QUE SABIA DESDE QUE SE 
LE NEGO EL FUNCIONAMIENTO DEL LOCAL Y NO SE LE 
EMITIO LA LICENCIA PORQUE YO TENIA TAL CALIDAD, 
SITUACION QUE LE COMPROBE ANEXANDO UN 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DONDE FUNGE COMO 
FIADOR DEL ANTERIOR ARRENDATARIO AL CUAL 
TAMBIEN SE LE CLAUSURO POR NO PODER EMITIRSELE 
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PORQUE LAS 
AUTORIDADES MUNICIPALES YA ESTABAN ENTERADAS 
DE QUE LA PROPIEDAD DONDE SE ENCUENTRA ESE 
LOCAL COMERCIAL ESTABA Y SIGUE ESTANDO EN 
LITIGIO, POR LO QUE LAS AUTORIDADES SOLO ACATAN Y 
RESPETAN LAS LEYES Y LOS DERECHOS DE TERCEROS 
PARA NO ENTRAR, NI SER COMPLICES DE ILICITOS, CON 
MAYOR RAZON CUANDO SE LES EXHIBEN DOCUMENTOS 
AVALADOS POR UN JUEZ CON CARÁCTER JUDICIAL, 
CUESTIÓN QUE USTED NO ESTA VALORANDO Y 
VIOLANDO EN CONSECUENCIAS GARANTIAS DE UN 
DERECHO FAMILIAR, AL NO DARLES EL ALCANCE Y 
VALOR PROBATORIO INHERENTE. 
 
POR LO QUE TAMBIEN CONSIDERO DE INEFICIENTE SU 
RAZONAMIENTO Y FUNDAMENTO YA QUE SOLO 
MENCIONA EL ARTICULO 42 F. III DEL CODIGO EN 
COMENTO, QUE A LA LETRA DICE EL TERCERO 
PERJUDICADO QUE TENGA UN DERECHO INCOMPATIBLE 
CON LA PRETENSION DEL DEMANDANTE, SIN 
MENOSCABO DE SU INTERVENCION COMO 
COADYUVANTE DE LAS AUTORIDADES QUE TENGAN UN 
INTERES DIRECTO EN LA MODIFICACION O ANULACION 
DE UN ACTO. 
 
HACE MENCION DE TAL ARTICULO DEL CODIGO EN 
COMENTO, TAL CUAL A LA LETRA, MAS NO DA UNA 
MOTIVACION NI RAZONAMIENTO DEDUCIENDO EL 
PORQUE… NO ES INCOMPATIBLE MI DERECHO Y 
PRETENSION CONTRA EL QUE EJERCE EL ACTOR, CON 
MAS RAZON SI DIJE, EN TAL CONTENIDO DEL 
EXPEDIENTE, EL PERJUICIO QUE ME CAUSA QUE SE LE 
REVOQUE LA SUSPENSION QUE FUE EMITIDA POR LAS 
AUTORIDADES DEMANDADAS, ES INCONGRUENTE QUE 
ME PRESENTE COMO TAL, SINO ME PERJUDICARAN LAS 
INTENCIONES DEL ACTO Y AL NEGARSEME TAL CALIDAD 
JURIDICA, ME ENCUADRA EN UN ESTADO DE 
INDEFENSION. 
 
EN REALIDAD ES NULO EL FUNDAMENTO Y MOTIVACION 
DE SU SENTENCIA Y EN ESPECIFICO DEL 
CONSIDERANDO CUARTO PARRAFO III A FOJA 3 DE SU 
SENTENCIA EMITIDA Y RESOLUTIVO CUARTO EN DONDE 
NO SE ME RECONOCE MI CALIDAD DE TERCERO 
PERJUDICADA, A TODAS LUCES SE REFLEJA LA 
INCONGRUENCIA DE LO QUE DICE EN SU SENTENCIA, YA 
QUE SE ME HAN HECHO NOTIFICACIONES POR ESTA 
MISMA SALA RECONOCIENDO MI CALIDAD DE TERCERO 
PERJUDICADA, E INCLUSO SE EMITIO NUEVAMENTE LA 
SUSPENSION QUE YA SE HABIA REVOCADO COMO ACTO 
RECLAMADO POR ORDEN DE ESTA SALA, EN FECHA 16 
DE JULIO DE 2015, EN VIRTUD DE LOS ARGUMENTOS Y 
PRUEBAS QUE EXHIBI CON TAL CALIDAD JURIDICA, 
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PRUEBAS QUE FUERON VALORADAS Y QUE TAMBIEN 
FUERON ACEPTADAS POR USTED COMO MAGISTRADA, 
MAS SIN EMBARGO EN SU SENTENCIA NI SIQUIERA HACE 
MENCION DE LAS MISMAS, PARA PODER NEGARLES O 
REVOCARLES TAL CALIDAD, ASI COMO LO HACE CON MI 
PROPIA PERSONALIDAD. 
 
TERCERO: ME CAUSA AGRAVIO LO QUE HACE MENCION 
EN EL MISMO CONSIDERANDO QUE LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS NO TOMAN EN CUENTA EL ART. 14 Y 16 
CONSTITUCIONAL PARA QUE PROCEDIERON A EMITIR 
LOS ACTOS RECLAMADOS… ME PREGUNTO QUE PASA 
TAMBIEN CON MIS GARANTIAS Y LA DE LOS 
COHEREDEROS QUE REPRESENTO EN JUICO FAMILIAR, 
USTED IGNORA SI HAY MENORES DE EDAD O INCAPACES 
QUE SALDRIAN PERJUDICADOS AL QUITARSEME LA 
POSESION Y ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LOS 
CUALES SOY RESPONSABLE Y QUE ESTA AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA NO QUIERE RECONOCERSELOS? QUE 
PASA CON LA FIGURA DEL PRIMERO EN DERECHO? QUE 
PASA CON LOS DERECHOS DEBIDAMENTE 
RECONOCIDOS EN TIEMPO Y FORMA? ¿QUÉ PASA 
CUANDO NO SE REUNEN LOS REQUISITOS PARA PODER 
OTORGAR UNA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO? 
CUALQUIER AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O EJECUTIVA 
TIENE MAS AUTORIDAD A OTORGAR DERECHOS 
IMPROCEDENTES, INDEBIDOS E ILEGALES A UNA 
AUTORIDAD JUDICIAL, ESE ES EL RAZONAMIENTO QUE 
MARCA A ESTA PRIMERA SALA EL ARTICULO 129.- LAS 
SENTENCIAS QUE DICTEN LAS SALAS DEL TRIBUNAL NO 
REQUIEREN DE FORMULISMO ALGUNO, PERO DEBERÁN 
CONTENER LO SIGUIENTE: 
 
LAS FRACCIONES III Y IV A LA LETRA DICEN: 
 
III.- LOS FUNDAMENTOS LEGALES Y LAS 
CONSIDERACIONES LÓGICO JURÍDICAS EN QUE SE 
APOYEN PARA DICTAR LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA;  
 
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; 
 
 
CUARTO: ME CAUSA AGRAVIO LA INOBSERVANCIA QUE 
SE HIZO AL RESPECTO DEL ARTICULO 69 DEL CODIGO 
EN COMENTO, EN EL CUAL: LA SUSPENSION FUE 
REVOCADA POR ESTA SALA EN VIRTUD DE QUE 
VARIARON LAS CONDICIONES POR LAS CUALES SE 
OTORGO, AQUÍ SI SE TOMO EN CUENTA LAS 
OBSERVACIONES Y PRUEBAS A LAS CUALES HICE 
REFERENCIA COMO TERCERO PERJUDICADA, COSA QUE 
USTED NO VALORO EN NINGUNA DE SUS PARTES AL 
EMITIR ESTA SENTENCIA. 
 
ESTA REVOCACION DIO ORIGEN AL RECURSO DE 
REVISION QUE TODAVIA ESTA PENDIENTE DE 
RESOLVERSE POR LOS MAGISTRADOS DE LA SALA 
SUPERIOR, O QUIZA YA NO ME LO NOTIFIQUEN AL 
NEGARSEME LA CALIDAD DE TERCERO.  ME INTERESABA 



SABER COMO RESOLVERIA ANTES DE QUE SE EMITIERA 
ESTA SENTENCIA, PRESIENTO QUE SE ADELANTO SU 
SENTENCIA ANTES DE CONOCER EL RESOLUTIVO DE 
LOS MAGISTRADOS, YA QUE TRASTOCABAN EL FONDO 
DEL ASUNTO. 
 
QUINTO: ME CAUSA AGRAVIO EL CONSIDERANDO 
SEGUNDO DONDE DICE QUE EL CODIGO EN COMENTO 
NO LA OBLIGA A USTED COMO MAGISTRADA A 
REPRODUCIR CONCEPTOS DE NULIDAD PLANTEADOS 
POR EL ACTOR O DEMANDADOS Y ADEMAS DICE QUE 
CONTRAVIENE LOS ARTS. 128 Y 129 SI SE OBSERVA MUY 
BIEN A LA LITERALIDAD DE LOS MISMOS EN NINGUNA 
HACE MENCION DE TAL OCURRENCIA …Y ADEMAS SE 
TIENEN COMO REPRODUCIDOS (EN QUE DIMENSION 
DESCONOCIDA) ME CAUSA AGRAVIO PORQUE NO HACE 
MENCION NI COMENTARIO DE TODAS LAS CUESTIONES 
PLANTEADAS POR LAS PARTES (FIJACION DE LA LITIS) 
CUESTION QUE CONSIDERO DE RELEVANTE 
IMPORTANCIA Y MAS CUANDO SE DICTA UNA SENTENCIA 
QUE TRASTOCA EL FONDO DEL ASUNTO Y QUE DEBE 
SER DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA. 
 
 
SEXTO: ME CAUSA AGRAVIOS EL CONSIDERANDO 
QUINTO EN DONDE DICE QUE LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS NO FUNDARON NI MOTIVARON LOS 
MOTIVOS Y CIRCUNSTANCIAS POR LO QUE SE HICIERA 
ACREEDOR A QUE CLAUSURARAN SU ESTABLECIMIENTO 
COMERCIAL….PRIMERAMENTE LAS AUTORIDADES SI 
FUNDAMENTARON SU ACCION HACIENDO VALER LOS 
ARTICULOS 13, 23, 30, 54, 57F.V, 58 Y 60 DEL 
REGLAMENTO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE 
ESTABLECIMIENTO MERCANTIL PARA EL MUNICIPIO DE 
ACAPULCO. 
 
EL ARTICULO 13 AUN A PESAR QUE INDICA QUE EL 
PRESIDENTE MUNICIPAL ES EL QUE TIENE LA FACULTAD 
DE CLAUSURA TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE UN 
ESTABLECIMIENTO MERCANTIL QUE VIOLE LAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO TAMBIEN TIENE LA 
FACULTAD DE DELEGAR DICHA FACULTAD, SIN 
EMBARGO, ME AGRAVIA TAL RAZONAMIENTO QUE HACE 
DEL RESOLUTIVO TERCERO PORQUE SOBRESEE EL 
JUICIO PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL DICIENDO QUE 
HAY INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, SIENDO QUE 
EL DIRECTOR DE REGLAMENTO E INSPECTOR DE 
REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS Y EL INSPECTOR 
ADSCRITO A DICHA DEPENDENCIA (FACULTADOS POR EL 
PRESIDENTE MUNICIPAL) SI EMITIERON EL ACTO DE 
CLAUSURA (ACTO RECLAMADO, LUEGO ENTONCES 
…EXISTE) Y LA SALA ACORDO TAL CONTESTACION DE 
LAS AUTORIDADES EL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015, 
ASI COMO EN LA CONTESTACION DE AGRAVIOS DEL 
RECURSO DE REVISION EL 25 DE ENERO DE 2016, 
INTERPUESTO POR EL ACTOR EL 14 Y 15 DE DICIEMBRE 
DE 2015. 
 
EL 23 Y 30 LOS FACULTA A CLAUSURAR E INSPECCIONAR 
SI NO CUENTAN CON LICENCIA, SITUACION EN QUE SE 
ENCONTRABA EL ACTOR. AL IGUAL QUE EL ARTICULO 54 
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Y 57 F.V, 58 Y 60 TENIENDO DERECHO A MULTARLO Y 
ABRIR EL LOCAL SI SUBSANA LA FALTA Y EN CASO DE 
REINCIDIR LA CLAUSURA DEFINITIVA, SITUACION QUE 
COMETIO EL ACTOR EN COMENTO. 
 
 
SEPTIMO: MAS AUN ME CAUSA AGRAVIO AL MENCIONAR 
AL FINAL DE SU CONSIDERANDO QUINTO, “SU 
ESTABLECIMIENTO” DEL ACTOR, CUESTION QUE EN 
NINGUN MOMENTO PROBO EL ACTOR LA PROPIEDAD O 
POSESION DE DICHO ESTABLECIMIENTO. CUESTION QUE 
HE HECHO VER A ESTA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, 
MAS SIN EMBARGO O SE TOMO EN CUENTA ANALIZARLA 
DE FONDO AUN HABIENDO LAS PRUEBAS SUFICIENTES 
PARA HACERLO. 
  
 
SEPTIMO: ME AGRAVIA SU RESOLUTIVO SEGUNDO DE LA 
SENTENCIA AL DECLARAR LA NULIDAD DE LOS ACTOS 
IMPUGNADOS, CUESTION QUE TAMPOCO EMITE UN 
RAZONAMIENTO LOGICO-JURIDICO, PARA HACERLOS 
NULOS, SIMPLEMENTE LO MENCIONA, ARTICULO 132.- De 
ser fundada la demanda, en la sentencia se declarará la 
nulidad del acto impugnado, se le dejará sin efecto y se fijará el 
sentido de la resolución que deba dictar la autoridad 
responsable, para otorgar o restituir  al actor en el goce de los 
derechos indebidamente afectados o desconocidos.  ESTA 
SALA NO HACE UNA MOTIVACION LOGICA Y ACEPTABLE 
PARA DECLARAR FUNDADA LA DEMANDA DEL ACTOR, 
TAMBIEN SOLO HACE UNA MENCION SUPERFICIAL DE 
CÓMO LAS AUTORIDADES NO RESPETARON LAS 
GARANTIAS CONSTITUCIONALES DEL ACTOR, MAS SIN 
EMBARGO TAMPOCO HACE REFERENCIA A MIS 
GARANTIAS Y DE MIS REPRESENTADOS COMO TERCERO 
PERJUDICADO, SOLO ANULA LA PERSONALIDAD QUE YA 
TENIA RECONOCIDA, CON LA CORRESPONDIENTE 
CONSECUENCIA A SUFRIR UN DESPOJO DE LA 
PROPIEDAD EN LITIGIO PUESTO QUE EL ARRENDADOR 
DE ESTE SEÑOR CON EL DEBIDO CONOCIMIENTO DEL 
ACTOR (ARRENDATARIO) TIENEN COMO FINALIDAD 
DESPOJARNOS DE ESTA PROPIEDAD DONDE SE 
ENCUENTRA ESTABLECIDO DICHO ESTABLECIMIENTO 
COMERCIAL, CLARO ESTA SIN EL CONSENTIMIENTO DEL 
JUZGADO FAMILIAR AL CUAL SE HACE REFERENCIA EN 
LAS PRUEBAS ANEXADAS. 

 

 

V.- Del análisis efectuado a los agravios expuestos por las autoridades 

demandadas Director de Regulación e Inspección de Reglamentos y Espectáculos e 

Inspector Adscrito a la Dirección de Regulación e Inspección de Reglamentos y 

Espectáculos, ambos del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco 

de Juárez, Guerrero, por conducto de su representante autorizada, así como de los 

agravios expuestos por la C.   ----------------------------------------------------------------------, 

tercera perjudicada, a juicio de esta Plenaria devienen parcialmente fundados y por 

ende operantes los agravios para revocar la sentencia definitiva impugnada de fecha 

veintinueve de enero de dos mil dieciséis. 



Lo anterior, tomando en cuenta las constancias procesales que obran en el 

expediente número TCA/SRA/I/465/2015, de las cuales se advierte que con fecha 

seis de julio del dos mil quince, compareció ante esta Primera Sala Regional del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, con sede en Acapulco, 

Guerrero, el C.  ----------------------------------------------------, a demandar como actos 

impugnados los consistentes en: “1.- La resolución administrativa de clausura e 

imposición de multa de fecha 23 de junio de 2015, del expediente número 036/2015, 

dictado por el Director de Reglamentos y Espectáculos del H. Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez, Guerrero; en la negociación mercantil denominada “ --------------

---------” ubicado en  -------------------------------------------------------------------------------------

--------, en esta ciudad y como consecuencia de ello también: 2.- El oficio número 

DRE/RPJ/588/ de fecha 24 de junio de 2015, donde se indica como ASUNTO: Se 

confiere comisión para practicar clausura, suscrito por el Director de Reglamentos y 

Espectáculos del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, en el que 

precisamente se comisiona a SINUME LAVIN GONZALEZ, INSPECTOR DE 

REGULACION E INSPECCION DE LA DIRECCION DE REGLAMENTOS Y 

ESPECTACULOS, para constituirse en el domicilio citado en el punto que antecede. 

3.- El acta circunstanciada de clausura de fecha 25 de junio de 2015, levantada por 

el inspector adscrito a la Dirección de Reglamentos y Espectáculos del H. 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, señor  ----------------------------------. 

Así como todos y cada uno de los actos de origen y que deriven o que sean 

consecuencia de los aquí señalados como impugnados. Por no encontrarse 

ajustados al marco de legalidad, es decir, por no estar fundados ni motivados, por 

cuanto a la competencia se refiere, y por no respetar las formalidades esenciales 

del procedimiento”, señalando como autoridades demandadas al Presidente 

Municipal Constitucional de Acapulco, Guerrero, Director de Regulación e 

Inspección de Reglamentos y Espectáculos e Inspector Adscrito a la Dirección de 

Regulación e Inspección de Reglamentos y Espectáculos, ambos del H. 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, sin 

señalar la existencia de un posible tercero perjudicado; sin embargo, las autoridades 

demandadas Director de Regulación e Inspección de Reglamentos y Espectáculos e 

Inspector Adscrito a la Dirección de Regulación e Inspección de Reglamentos y 

Espectáculos, ambos del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco 

de Juárez, Guerrero, al momento de producir contestación a la demanda señalaron 

como tercera perjudicada a la C.  -----------------------------------------------------------------, 

al respecto la Magistrada instructora solo acordó que ya se había apersonado al 

juicio, no obstante que en autos de fecha veintiocho de agosto de dos mil quince, le 

fue reconocido expresamente el carácter de tercera perjudicada, visible a foja 114, y 

en reconocimiento a esa calidad le resolvió favorablemente la revocación de la 

medida cautelar que solicitó; no obstante no haber sido llamada a juicio se le tuvo 

acreditada y desahogada, luego entonces, si del juicio principal se concluye que el 
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actor del asunto, no llamó a juicio a la tercera perjudicada, no obstante que 

advirtieron la existencia de la misma; la  Sala de origen, la dejó en estado de 

indefensión, pues en la Audiencia de Ley de fecha diez de diciembre del dos mil 

quince, visible en la foja 239, en la admisión y desahogo de pruebas de la tercero 

perjudicada la tuvo por no ofreciendo pruebas, en esas circunstancias la 

Magistrada Instructora se contradice pues en el auto de fecha nueve de noviembre 

del dos mil quince, señaló que la C.  -----------------------------------------------------, 

compareció a juicio como tercera perjudicada, en calidad de Albacea de la 

sucesión del C.  -----------------------------, como lo acreditó con las pruebas ofrecidas 

en copia certificada del expediente 401-3/2011 del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Familiar, por lo que en esas circunstancias le restringió el 

derecho al acceso a la justicia, en términos del artículo 17 de la Constitución Política 

de los Estado Unidos Mexicanos, en relación con lo estipulado por el numeral 4 

fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, que señala los principios fundamentales de legalidad, sencillez, 

celeridad oficiosidad, eficacia, publicidad gratuidad y buena fe.  

 

ARTÍCULO 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí 
misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.  
 
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y 
términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de 
manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, 
quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.  
 
ARTÍCULO 4.- Los procedimientos que regula este código se 
regirán por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, 
oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe; en 
consecuencia:  
 
V.- Se procurará que alcancen sus finalidades y efectos 
legales. 

 

Así también, resulta aplicable al caso en comento el artículo 42 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en el cual señala quienes 

son parte en el juicio. 

 
ARTÍCULO 42.- Son partes en el juicio:   
 
I.- El actor;   
 
II.- El demandado.  Tendrá ese carácter:   
 
A) La autoridad estatal, municipal o los organismos públicos 
descentralizados con funciones de autoridad, que dicten, 
ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto impugnado o 
tramite el procedimiento en que aquella se pronuncie; u 
omitan dar respuesta a las peticiones o instancias de los 
particulares;   
 



B) En asuntos fiscales, el Secretario de Finanzas y 
Administración o el Síndico Procurador Municipal;   
 
C) El particular a quien favorezca la resolución cuya 
modificación o invalidez demande alguna autoridad fiscal o 
administrativa de carácter estatal, municipal o de organismo 
público descentralizado con funciones de autoridad; y  
 
III.- El tercero perjudicado que tenga un derecho 
incompatible con la pretensión del demandante, sin 
menoscabo de su intervención como coadyuvante de las 
autoridades que tengan un interés directo en la modificación o 
anulación de un acto. 

 

 

En consecuencia, ante la incongruencia de la sentencia dictada consistente 

en la irregularidad  expresa de negar la Magistrada Instructora la aportación de 

pruebas de la tercera perjudicada, es decir, sin tomar en cuenta las pruebas que 

ofreció la C.  ------------------------------------------------, y que fueron recibidas en copias 

certificadas, según se desprende de autos, en esas circunstancias, se debe 

regularizar el presente asunto de conformidad con lo dispuesto por los artículos 18 y 

atendiendo a lo dispuesto por los diversos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado; a efecto de ser congruente. 

 

En ese contexto, resulta procedente ordenar la regularización del 

procedimiento contencioso administrativo a que se contrae el expediente 

TCA/SRA/I/465/2015, para el efecto de que la Magistrada de la Primera Sala 

Regional Acapulco, Guerrero, de este Tribunal proceda a dejar insubsistente la 

audiencia de ley de fecha diez de diciembre de dos mil quince, y la sentencia 

recurrida de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis, por lo que en 

consecuencia se fije fecha para la celebración de una nueva audiencia de ley en la 

que se desahoguen las pruebas ofrecidas por las partes procesales, en términos del 

artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

y con plenitud de jurisdicción dicte la sentencia que en derecho proceda. 

 

 

En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos 

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

Colegiado, resulta procedente ordenar la regularización del Procedimiento 

Contencioso Administrativo número TCA/SRA/I/465/2015, para el efecto de que 

la Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco, Guerrero, de este 

Tribunal proceda a dejar insubsistente la audiencia de ley de fecha diez de 

diciembre de dos mil quince, y la sentencia recurrida de fecha veintinueve de 

enero de dos mil dieciséis, por lo que en consecuencia se fije una nueva fecha 
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para la celebración de la audiencia de ley en la que se desahoguen las 

pruebas ofrecidas por las partes procesales, en términos del artículo 76 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y con 

plenitud de jurisdicción dicte la sentencia que en derecho proceda. 

 

 

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.- Se ordena la regularización del procedimiento contencioso 

administrativo contenido en el expediente TCA/SRA/I/465/2015, por la omisión 

procesal y para los efectos indicados en el último considerando de este fallo, de 

conformidad con lo anteriormente expuesto y fundado, en consecuencia; 

 

  

SEGUNDO.- Se deja insubsistente la sentencia de fecha veintinueve de 

enero de dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional 

Acapulco, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, así como la audiencia de ley de fecha diez de diciembre de dos mil 

quince. 

 
 

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

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 
 

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 por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA 

PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la quinta de las 

nombradas, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

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

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO  
         MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
                MAGISTRADA. 

 
  
 
 

 
MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA                  
        GODÍNEZ VIVEROS. 
             MAGISTRADA.  

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

                                             

                                          

 

 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada  en el expediente TCA/SRA/I/465/2015, 
de fecha veinticinco de agosto del dos mil dieciséis, referente a los tocas TCA/SS/387/2016 y 
TCA/SS/388/2016 Acumulados, interpuestos por las CC.  ---------------------------------------------------, 
autorizada de las autoridades demandadas y   ---------------------------------------------------------------------, 
Tercera Perjudicada. 
 
 
 
  

 

                          TOCA NÚMERO:    TCA/SS/387/2016 Y  
TCA/SS/388/2016, Acumulados 

            EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRZ/388/2015 
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