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PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRA/I/159/2018. 
 

ACTOR: C. ******************************.  
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PRIMER SÍNDICO 
PROCURADOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y 
PATIMONIAL, DIRECTOR DE REGULACIÓN E INSPECCIÓN DE 
REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS Y DIRECTOR DE 
FISCALIZACIÓN TODOS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 
GUERRERO. 

 
 
- - - Acapulco, Guerrero, a veintiuno de septiembre del dos mil dieciocho.-  - - - - - - - - - - 

 
- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del juicio número TJA/SRA/I/159/2018, 

promovido por el C. ***********************************; contra actos de las autoridades 

atribuidos a SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PRIMER SÍNDICO 

PROCURADOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y PATIMONIAL, 

DIRECTOR DE REGULACIÓN E INSPECCIÓN DE REGLAMENTOS Y 

ESPECTÁCULOS Y DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN TODOS MUNICIPIO DE 

ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO; por lo que estando debidamente integrada la 

Sala Regional del conocimiento, por la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho 

EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, quien actúa asistida de la C. Licenciada JEANETH 

TERAN OLIVEROS, Primera Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, y que 

conforme a los dispuesto por las fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento 

Interno que rige a este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, que con 

fundamento en la modificación a los artículos 135, 136 y 137 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Guerrero, mediante Decreto número 433, publicado el 

día catorce de julio de dos mil diecisiete, en el Periódico Oficial del Estado número 56, 

Alcance 1, cambio su denominación con motivo de las recientes reformas realizadas; 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, por lo que se procede a dar 

lectura a la demanda, contestación, ampliación y demás constancias que obran en 

autos , de conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el día seis de marzo del dos mil dieciocho, 

compareció ante esta Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, el  C. 

*************************, a demandar de las autoridades municipales, la nulidad de los 

actos impugnados consistentes en: “A) Las Actas de Requerimiento de Pago y 

Embargo Municipal, celebradas el Veintidós de Febrero de Dos mil Dieciocho, así 

como los Mandamientos de Ejecución que se hacen referencia con números de 

oficio SAF/DFIS/AEF/1087/2017 y SAF/DFIS/AEF/979/2017 respectivamente.”. Al 

respecto, el actor relato los hechos y fundamentos de derecho que a su interés convino, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  
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2.- Por auto de fecha siete de marzo del dos mil dieciocho, se admitió a trámite la 

demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en esta Sala 

Regional bajo el número de expediente TCA/SRA/I/159/2018, por lo que de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos número 215 del Estado de Guerrero, se ordenó el emplazamiento 

respectivo de las autoridades que fueron señaladas como demandadas, para que en el 

término de diez días hábiles siguientes a aquel en que surtiese efectos la notificación del 

mencionado acuerdo, dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, 

apercibiéndolas que de no hacerlo dentro de dicho término, se les tendría por confesa de 

los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 

60 del Código en la Materia.  

 
3.- Por acuerdo de fecha diecisiete de abril del dos mil dieciocho, se tuvo a los 

CC. SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PRIMER SÍNDICO 

PROCURADOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y PATIMONIAL, 

DIRECTOR DE REGULACIÓN E INSPECCIÓN DE REGLAMENTOS Y 

ESPECTÁCULOS Y DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN TODOS MUNICIPIO DE 

ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO; por contestada la demanda instaurada en su 

contra en tiempo y forma, en la que hicieron valer las excepciones y defensas que estimó 

pertinentes  

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día diez de julio del dos mil 

dieciocho, se llevó a cabo la Audiencia de Ley en la que se hizo constar la inasistencia 

de las partes o de persona alguna que las represente legalmente, diligencia en la que 

se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes. No se 

formularon alegatos debido a la inasistencia de las partes, y no consta en autos que los 

haya efectuado por escrito; declarándose vistos los autos para dictar sentencia 

definitiva; y 

 

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

 
PRIMERO.- Esta Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, Guerrero, es competente para conocer y resolver 

el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 27, 28, y 29 

de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativo del Estado número 469; 1, 2, 3, 

80, 128, 129, 130, 131, 132 y demás relativos aplicables al Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, tales disposiciones le 

otorgan a esta Sala competencia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos 

administrativos que planteen los particulares en contra de la Administración Pública 

Estatal, Municipal y de Organismos Públicos Descentralizados con funciones de 

autoridad, y en el presente caso la parte actora, impugno los actos de autoridad 

precisados en el resultando primero de la presente resolución, los cuales son de 

naturaleza administrativa, atribuido a las autoridad municipales, actualizándose con ello la 

competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente controversia.  
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SEGUNDO.- Toda vez que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, no existe precepto legal alguno que establezca la 

obligación de reproducir los conceptos de nulidad planteados por la parte actora, así como 

de la contestación que de éstos den las autoridades demandadas, además de que con 

ello no se contraviene lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código en comento; en 

consecuencia se tienen por reproducidos en el presente considerando. Resulta aplicable 

por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, con número de registro 

164618, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, 

mayo de 2010, página 830, la cual literalmente establece lo siguiente: 

 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR 
CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN 
LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 
TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De 
las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero 
"Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como 
obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación 
o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de 
congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios 
se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados 
de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los 
estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y 
corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad 
efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir 
aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe 
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio 
del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características 
especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios 
de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de 
legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho 
valer. 
 

 
TERCERO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden 

público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este juicio de nulidad, 

las opongan o no las partes, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo 

dispuesto por la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, como lo señala la jurisprudencia número 940, 

publicada a foja 1538, de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la 

Federación que señala lo siguiente: 

 

IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe 
examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, 
por ser una cuestión de orden público en el juicio de garantías. 

 

Para resolver de manera congruente el presente asunto, resulta pertinente, 

referirse al contenido del artículo 43 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, que textualmente dispone: ”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 la ley…”   
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En el caso que nos ocupa, se advierte que el C. ***************************, parte 

actora, anexó a su demanda, una copia fotostática de la credencial de elector, expedida 

por el Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, la cual refiere que 

tiene su domicilio en carretera al ************ sin número de la localidad de ***** del 

Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero,  así mismo, del examen realizado por esta 

Sala Regional a las pruebas ofrecidas por el propio demandante, se encontró que, los 

actos reclamados consistentes en las actas de requerimiento de pago y embargo del 

veintidós de febrero del dos mil dieciocho y el mandamiento de ejecución con número 

de oficio SAF/DFIS/AEF/1087/2017, que obran a fojas 20 a la 23 del expediente que se 

analiza, se encontró, que las actas de requerimiento de pago y embargo están dirigidas 

a una persona distinta, de nombre ****************************, esto es,  no están dirigidos 

a la parte actora, asimismo, se observó que tampoco concuerda con el domicilio que se 

especifica en la credencial de elector, en atención a que dichas diligencias se 

efectuaron en la Avenida ******************* número ****- A, Colonia ************* de esta 

Ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, y no en la Carretera al *********** sin número, 

en la localidad de ************* del Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, que de 

acuerdo con la copia de la credencial de elector que presentó el demandante es su 

domicilio,  probanzas a las que se les concede valor probatorio de acuerdo a los 

artículos 124 y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, con el inconveniente de que no ofreció ningún otro medio de convicción que 

indiquen que se trata de la misma persona o de su representante legal, y menos que 

dichas personas se encuentran relacionadas.  

 

Por su parte las autoridades demandada ofrecieron como pruebas los 

mandamientos de ejecución municipal con número SAF/DFIS/AEF/979/2017 y 

SAF/DFIS/AEF/1087/2017 de fecha dos de octubre del dos mil diecisiete (fojas 67 y 

68), documentales a las que se les concede valor probatorio pleno de acuerdo al 

artículo 127 del Código de la Materia, pruebas de las que se advierte que tanto las 

actas de requerimiento de pago y embargo municipal, así como los mandamientos de 

ejecución antes citados fueron dictados al propietario o representante legal de 

“*****************, ********************”, que se encuentra ubicada en Avenida 

Constituyentes número 127-A, Colonia Morelos de este Puerto de Acapulco. 

 

          De lo anteriormente señalado, para esta Sala de Instrucción, el C. 

**************************, no acreditó ser el propietario y/o representante legal de la 

persona moral de “*****************************”; y tomando en cuenta que la autoridad 

demandada, que los actos que emitieron las demandadas fue en atención a que la 

parte recurrente no cuenta con la licencia de funcionamiento que lo faculten para ello. 

No obstante lo anterior, existen algunos casos como el que hoy se analiza, en los que 

el actor realiza una actividad debidamente reglamentada por diversas disposiciones 

legales, empero, con independencia de lo anterior, en el caso que nos ocupa, resultaba 

imperativo, que el actor demostrara que cuenta con un interés jurídico o legitimo para 
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demandar ante éste Órgano Jurisdiccional, esto es, que debia demostrar que es titular 

de un derecho subjetivo público, protegido por la ley, lo que se traduce, en primer lugar, 

que es el propietario o representante legal  de la persona moral denominada, 

“**********************************”; y en segundo lugar, demostrar que contaba con la 

autorización o permiso que le permita realizar la citada actividad, como lo disponen las 

disposiciones legales y reglamentarias establecidas en los artículos 16 y 23  del 

Reglamento de Licencias del Municipio de Acapulco, Guerrero, que establecen lo 

siguiente:           

 
Artículo 16.- Los establecimientos mercantiles, industriales, de 
prestación de servicios, espectáculos y oficios varios, deberán contar 
con la licencia, permiso o autorización correspondiente, mismo que 
deberá tramitarse ante la dependencia municipal, sujetándose al 
procedimiento administrativo correspondiente y reuniendo los 
siguientes requisitos: 
 
Artículo 23.- Los establecimientos mercantiles, industriales, de 
espectáculos, prestación de servicios y oficios varios, por ningún 
motivo podrán iniciar operaciones sin contar con la licencia, permiso o 
autorización respectiva. En caso contrario, serán clausurados 
inmediatamente, con aplicación de la multa respectiva.   
 

 
De manera, que si del estudio que realizó esta Instancia Jurisdiccional a los 

actos impugnados de manera conjunta con las prueba ofrecidas, y no encontró ningún 

medio de convicción que relacionara al actor con la persona a quien se dirigieron los 

oficios impugnados, se puede decir con certeza, que la parte actora no acreditó el 

interés jurídico ni legitimo para promover el juicio de nulidad ante éste Órgano 

Jurisdiccional, esto es no demostró que las autoridades emitieron una resolución en su 

contra, o que existiera una situación de hecho, que le afecta en sus derechos 

subjetivos, y aunado a lo anterior,  el actor no exhibió, la Licencia de Funcionamiento 

Comercial correspondiente autorización otorgada por las autoridades competentes para 

realizar dicha actividad, se arriba a la conclusión de que el actor no cumplió con los 

requisitos que exigen las leyes citadas para realizar dicha actividad, y por lo mismo, al 

no acreditar que es poseedor de un derecho que la ley protege, se desprende que no 

cuenta con el interés jurídico para demandar ante este Tribunal, y por lo mismo, 

legamente no se le puede reconocer como lesionado un derecho que no acreditó tener, 

por lo que se actualiza la causal de improcedencia del juicio, prevista en la fracción VI 

del artículo 74 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

y con fundamento  en lo que dispone el artículo 75 fracción fracción II del citado Código 

de la Materia, lo procedente es sobreseer el juicio.  

 

Sirven de apoyo las siguientes jurisprudencias que a la letra disponen: -  

Época: Novena Época  

Registro: 185377  

Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XVI, Diciembre de 2002  

Materia(s): Administrativa  

Tesis: 2a./J. 141/2002  

Página: 241  
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INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS 

TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO.- De los diversos procesos de reformas y adiciones a 

la abrogada Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 

Federal, y del que dio lugar a la Ley en vigor, se desprende que el 

legislador ordinario en todo momento tuvo presente las diferencias 

existentes entre el interés jurídico y el legítimo, lo cual se evidencia aún 

más en las discusiones correspondientes a los procesos legislativos de 

mil novecientos ochenta y seis, y mil novecientos noventa y cinco. De 

hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con este último, fue 

precisamente permitir el acceso a la justicia administrativa a aquellos 

particulares afectados en su esfera jurídica por actos administrativos 

(interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho 

subjetivo respectivo (interés jurídico), con la finalidad clara de ampliar el 

número de gobernados que pudieran accesar al procedimiento en 

defensa de sus intereses. Así, el interés jurídico tiene una connotación 

diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se 

acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone 

únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad 

de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la 

esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación 

particular respecto del orden jurídico. 
 

 

Época: Novena Época  

Registro: 172000  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXVI, Julio de 2007  

Materia(s): Administrativa  

Tesis: I.7o.A. J/36  

Página: 2331  

 

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. TRATÁNDOSE DE 

ACTIVIDADES REGLAMENTADAS, PARA QUE EL PARTICULAR 

IMPUGNE LAS VIOLACIONES QUE CON MOTIVO DE ELLAS 

RESIENTA, ES NECESARIO ACREDITAR NO SÓLO EL INTERÉS 

LEGÍTIMO SINO TAMBIÉN EL JURÍDICO Y EXHIBIR LA LICENCIA, 

PERMISO O MANIFESTACIÓN QUE SE EXIJA PARA REALIZAR 

AQUÉLLAS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).- Si bien es 

cierto que para la procedencia del juicio de nulidad basta que la 

demandante acredite cualquier afectación a su esfera personal para 

estimar acreditado el interés legítimo, también lo es que ello no acontece 

tratándose de actividades reglamentadas, pues para ello debe demostrar 

que tiene interés jurídico como lo establece el párrafo segundo del 

artículo 34 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Distrito Federal. Esto es, cuando se trate de obtener una sentencia que 

permita la realización de actividades reglamentadas, no es suficiente 

contar con la titularidad de un derecho, sino que se requiere la exhibición 

de la licencia, permiso o manifestación que se exija para la realización de 

tales actividades (interés jurídico), pues debe acreditarse que se han 

satisfecho previamente los requisitos que establezcan los ordenamientos 

correspondientes, a fin de demostrar que se tiene el derecho de reclamar 

las violaciones que se aduzcan con motivo de dichas actividades 

reglamentadas en relación con el ejercicio de las facultades con que 

cuentan las autoridades. 

 

 

En atención a las anteriores consideraciones jurídicas, y a los facultades que le 

otorgan los artículos 1°, 2, 3, 4, 74 fracción VI, 75 fracción II, 128 y 129 fracción V del 
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Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 29 

fracción VI, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, esta Sala Regional declara el 

sobreseimiento del juicio al acreditarse las causales de improcedencia y sobreseimiento 

previstas en los artículos 74 fracción VI y 75 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 2, 3, 4, 43, 

46, 48, 49, 53, 58, 74 fracción VI, 75 fracción II, 128 y 129 fracción V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción VI, y 

demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  

R E S U E L V E 

 
PRIMERO.- La parte actora no probó los extremos de su acción; en 

consecuencia. 

 
SEGUNDO.- Se decreta el sobreseimiento del presente juicio en atención a las 

consideraciones expuestas en el considerando último de la presente resolución. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 178  fracción  VIII y 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de Revisión, 

mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de los cinco días hábiles 

siguientes al en que surta efectos su notificación. 

 
CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y cúmplase. 

 

Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, Magistrada 

Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de Justicia 

Administrativa en el Estado de Guerrero, ante la Licenciada JEANETH TERAN 

OLIVEROS, Primera Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - 

 

                          

                                LA MAGISTRADA                                     LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

         Mtra. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.                    LIC. JEANETH TERÁN OLIVEROS. 

 


