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TOCA NÚMERO:  TJA/SS/REV/653/2019. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRA/I061/2019. 
 
ACTOR: C.--------------------------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR 
DE REGULACIÓN E INSPECIÓN DE 
REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS Y------------
-------------, INSPECTOR ADSCRITO A LA 
DIRECCIÓN DE REGULACIÓN E INSPECCIÓN 
DE REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS, 
AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
DE ACAPULCO GUERRERO. 
 
MAGISTRADA PONENTE:  DRA. VIRGINIA 
LÓPEZ VALENCIA. 

 
 
- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. ------- 

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

toca número TJA/SS/REV/653/2019, relativo al recurso de revisión interpuesto 

por las autoridades demandadas en contra de la sentencia definitiva de fecha 

veintitrés de abril de dos mil diecinueve, dictada por el Magistrada de la Primera 

Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, con residencia 

en Acapulco, Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente 

citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Mediante escrito presentado con fecha de recibido el día treinta y uno de 

enero del dos mil diecinueve, compareció ante la Primera Sala Regional de 

Acapulco, Guerrero, la C.---------------------------------------------; por su propio derecho a 

demandar la nulidad de los actos impugnados consistentes en: “El Acta de 

Inspección de fecha 22 de enero de 2019, con número de folio 4811, suscrita por el 

C.------------------------------------, quien se dijo inspector del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Acapulco de Juárez, motivo de la visita realizada en el negocio 

denominado “LOVEL Y NAILS”, con giro de “ESTÉTICA UNISEX”, ubicado en---------

-------------------), de esta Ciudad y Puerto de Acapulco.”. Relato los hechos, invocó el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, la 

Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, admitió la demanda bajo el número de 
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expediente TJA/SRA/I/061/2019, ordenó el emplazamiento a las autoridades 

señaladas como responsables a efecto de que den contestación a la demanda 

instaurada en su contra de acuerdo al artículo 58 del Código de Procedimientos 

de Justicia Administrativa del Estado, apercibidas que en caso de ser omisas se 

aplicara lo previsto en el artículo 64 del Código Procesal Administrativo, 

autoridades que dieron contestación en tiempo y forma a la demanda instaurada 

en su contra en la que ofrecieron pruebas e hicieron valer las excepciones y 

defensas que estimaron procedentes.  

 

3.- Seguida que fue la secuela procesal, el día diez de abril de dos mil 

diecinueve, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos 

para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

4.- Con fecha veintitrés de abril de dos mil diecinueve, la Magistrada de la 

Primera Sala Regional Acapulco, Guerrero, dictó la sentencia definitiva en el 

presente juicio, en la cual declaró la nulidad del acto impugnado con fundamento 

en el artículo 138 fracción II del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado, y en términos de lo dispuesto por los artículos 139 y 

140 del Código de la Materia, el efecto de la resolución es para que las 

autoridades demandadas dejen INSUBSISTENTE el acta de inspección número 

de folio 4811, de fecha veintidós de enero de dos mil diecinueve. 

  

5.- Inconforme con el sentido de la sentencia las autoridades 

demandadas, interpusieron el recurso de revisión correspondiente, ante la propia 

Sala Regional Instructora, en el que hicieron valer los agravios que estimaron 

pertinentes mediante escrito recibido en la oficialía de partes de la citada Sala 

Regional con fecha quince de mayo de dos mil diecinueve, y una vez que se tuvo 

por interpuesto dicho recurso, se ordenó correr traslado con las copias de los 

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

221 del Código de Procedimientos  de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, por lo que al haberse cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y 

el expediente en cita a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

6.- Calificado de procedente el recurso de mérito, se integró el toca 

número TJA/SS/REV/653/2019, por la Sala Superior, turnándose con el 

expediente citado, 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 
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I.- Que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116  fracción V de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción V, 135 y 

138 de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Guerrero, 1°, y 2 

del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado, es 

competente para resolver los recursos de revisión que se interpongan en contra 

de las resoluciones emitidas por las Salas Regionales sobre los procedimientos 

contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen entre las 

autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad y los particulares, así como también 

las resoluciones que dicten las autoridades competentes en aplicación de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  

 

En el presente asunto las autoridades demandadas interpusieron el 

recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva de fecha veintitrés de abril 

de dos mil diecinueve, luego entonces, se surten los elementos de la 

competencia de los actos reclamados para que conozca esta Sala Superior el 

presente recurso de revisión. 

 

II.- Que el artículo 219 del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión 

deberá ser interpuesto ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

dentro del plazo de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación 

de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos a fojas número 46 

que la sentencia ahora recurrida fue notificada a las autoridades demandadas el 

trece de mayo de dos mil diecinueve, transcurriendo en consecuencia el término 

para la interposición de dicho recurso del día catorce al veinte de dos mil 

diecinueve, en tanto que el escrito de mérito fue presentado el día quince de 

mayo de dos mil diecinueve, según se aprecia de la certificación hecha por la 

Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, visible en la foja número 06 del toca que 

nos ocupa; resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado 

dentro del término que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 219 del Código de Procedimientos 

de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en los autos 

del toca que nos ocupa, las autoridades demandadas vierten en concepto de 
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agravios los argumentos que, para su mejor comprensión, se transcriben a 

continuación: 

 
PRIMERO. – Causa agravios a mis representados el 
considerando Quinto en relación con los puntos resolutivos 
segundo y tercero de la resolución recurrida, violándose en su 
perjuicio la resolución que mediante el presente escrito se recurre 
ya que viola en perjuicio de mis representados los artículos 4, 26, 
36 y 137 fracciones I y II del Código de justicia Administrativa del 
Estado de Guerrero; así como los artículos 14 y 16 
Constitucionales; que rigen los Principios de Exhaustividad; 
Congruencia y el de igualdad de Partes, que debe de contener 
toda resolución; pues la Magistrada de la Sala Regional que 
resuelve el presente juicio, tergiversa el sentido de la única causal 
de improcedencia y sobreseimiento que mis representados hacen 
valer en cada uno de sus escritos de contestación de demanda, al 
decidir que la visita de inspección 4811, del martes 22 de enero 
de 2018; se levantó por omitir presentar la actora-----------------------
-------------, su licencia de funcionamiento del año 2019; cuando en 
realidad se requirió que se presentara dicha Licencia de 
Funcionamiento del establecimiento comercial denominado 
“LOVELY NAILS, salones de belleza y estéticas” correspondiente 
al ejercicio fiscal del año 2018 (dos mil dieciocho), por tal razón la 
resolución impugnada no fue congruente ni exhaustividad, con la 
causal de improcedencia y sobreseimiento opuesta, por lo que 
procede revocar la resolución recurrida, para que en plenitud de 
jurisdicción, esa Sala Superior se pronuncie específicamente en 
los términos propuestos en la Causal de improcedencia y 
Sobreseimiento invocada. 
 
SEGUNDO. – También causa agravios a mis representados el 
considerando Quinto en relación con los puntos resolutivos 
segundo y tercero de la resolución recurrida, violándose en su 
perjuicio que mediante el presente escrito se combate ya que de 
igual manera viola en perjuicio de cada uno de mis representados 
los artículos 4, 26, 36 y 237 fracciones I y II del Código de Justicia 
Administrativa del Estado de Guerrero; así como los artículos 14 y 
16 Constitucionales; que rigen los principios de Exhaustividad; 
congruencia y el de igualdad de Partes, que debe de contener 
toda sentencia; pues también en el caso, la Sala Regional omite 
en la misma resolución impugnada, analizar, decidir, examinar y 
determinar de manera específica cada una de las causales de 
improcedencia y sobreseimiento, opuestas por cada uno de mis 
representados, pues de forma genérica establece que estas son 
inoperantes improcedentes, sin especificar, que tipo de causal se 
interponer y quien la opone; esto es así, porque de la lectura de la 
totalidad de la sentencia recurrida, no se establece cuales 
causales de improcedencia y sobreseimiento, se analizan, 
mencionan, examinan, y se deciden, y quien de las autoridades 
demandadas las opone, como consecuencia, la resolución 
combatida no es congruente ni exhaustividad, con las causales de 
improcedencia y sobreseimiento opuestas por mis representados, 
por lo que procede revocar la resolución recurrida, para que en 
plenitud de jurisdicción, esa Sala Superior se pronuncie 
específicamente en los términos propuestos en cada una de las 
causales de improcedencia y sobreseimiento propuestas por mis 
representados. 
 
TERCERO. – Causa agravios a mi representada Dirección de 
Regulación e Inspección de Reglamentos y Espectáculos del 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, 
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Guerrero; el considerando Cuarto en relación con los puntos 
resolutivos segundo y tercero de la resolución recurrida, 
violándose en su perjuicio los artículos 4, 26, 36, 136 y 137 
fracciones I, II y III del Código de Justicia Administrativa del 
Estado de Guerrero; número 763 en vigor; ya que contrariamente 
a lo expuesto en dicho considerando, el acto señalado como 
reclamado, es decir, el acta de visita de Inspección, levantada el 
martes 22 de enero del presente año, con Folio 4811; en el 
establecimiento comercial denominado “LOVELY NAILS, Salones 
de Belleza y Estéticas”; no se le puede considerar como un acto 
de autoridad, que afecte los intereses jurídicos y legítimos de la 
actora-------------------------------------; puesto que este acto 
impugnado, no ocasiona en perjuicio a su titular, tampoco es una 
ofensa, mucho menos ocasiona un daño o perjuicio en los 
derechos o interés del particular, es decir; la parte actora no ha 
acreditado que el acto de autoridad atribuido a las autoridades 
demandadas que represento, tenga efectos materiales que se 
traduzcan en un perjuicio real a los derechos del promovente de 
este juicio, en términos de los artículos 78 fracción II del Código 
de materia. 
 
Resulta aplicable por analogía, la tesis jurisprudencial 854, del 
Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, página 582, bajo el rubro: 
INTERES JURÍDICO. EN QUE CONSISTE.  
 
CUARTO. – También causa agravios a mis representados, el 
considerando Cuarto en relación con los puntos resolutivos 
segundo y tercero de la resolución recurrida, violándose en 
perjuicio de cada uno de ellos los artículos 4, 26, 36, 136 y 137 
fracciones I y II y III del Código de Justicia Administrativa del 
Estado de Guerrero; número 763 en vigor; puesto que en primer 
lugar, la  Magistrada de la Sala Regional que emite la resolución 
recurrida, no analizo, examino y decidió la única Causal de 
Improcedencia y Sobreseimiento, opuesta por el Inspector Sergio 
Toscano Noriega, adscrito a la Dirección de Regulación e 
inspección de Reglamentos y Espectáculos del Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero; por 
tanto, procede revocar la resolución recurrida a fin de que los 
integrantes de esta Sala Superior decidan sobre su procedencia; 
pero además, contrariamente a lo expuesto en este considerando, 
si bien la Sala instructora afirma que el acta de inspección no es 
una resolución definitiva, advierte que de los hechos asentados 
por el Inspector que la levanta, afectan la esfera jurídica de la 
actora como lo es el acudir a la Dirección que represento a cubrir 
una multa que en su caso le sea impuesta, sin que dicha multa se 
encuentre cuantificada ni mucho menos notificada le sea 
cuantificada; es más cierto que dicho criterio es totalmente 
erróneo, porque tal circunstancia es incierta, es decir, al asistir a 
las instalaciones de mi representada, es para el efecto de que la 
parte actora acredite estar al corriente en sus obligaciones fiscales 
con la Licencia de Funcionamiento de su establecimiento 
comercial, correspondiente al ejercicio fiscal del 2018 y no para 
que opere su referido establecimiento comercial en la ilegalidad; 
sin embargo, se estableció en la única causal de improcedencia y 
sobreseimiento que mis representados hicieron valer en sus 
escritos de contestación de demanda,  que para que la actora 
pudiera comparecer al presente juicio, es menester exhibir la 
Licencia de Funcionamiento de su establecimiento  comercial del 
ejercicio fiscal del año 2018, pues este es un requisito Sine Qua 
Non, para poder estar en aptitudes de exigir la nulidad del acto 
reclamado; circunstancia que se acredita con las constancias de 
autos, pues la accionante omite exhibir o agregar a sus escritos 
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inicial de demanda la referida Licencia de Funcionamiento del 
ejercicio fiscal del 2018, situación principal que se hizo valer en 
dicha Causal de Improcedencia y Sobreseimiento y que la Sala 
Instructora omitió extrañamente pronunciarse de tal manera, sino 
que desvía o tergiversa el sentido de la Causal de Improcedencia 
y Sobreseimiento, interpuesta por cada uno de mis representados, 
por tal razón, considero conveniente revocar la resolución 
recurrida y declarar procedente dicha causal, y como 
consecuencia, procede decretar el sobreseimiento de este juicio. 
 
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 Magistrados, revoque la 
sentencia que se recurre y emitan otra debidamente fundada y 
motivada, dictando el sobreseimiento del presente juicio. 
 
 

IV.- Del estudio efectuado a los agravios expuestos por las demandadas, a 

juicio de esta Plenaria, resultan parcialmente fundados pero suficientes para revocar 

la sentencia de fecha veintitrés de abril del dos mil diecinueve, toda vez que de  un 

análisis exhaustivo se advierte que en el presente juicio la causal de improcedencia 

prevista en el artículo 78 fracción VI del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa, en relación a que el acto impugnado, en el sentido de que esté no 

afectan el interés jurídico o legítimo de la parte actora. Sin embargo, teniendo en 

cuenta que las causales de improcedencia y sobreseimiento son cuestiones de 

orden público y de estudio preferente, esta Sala Colegiada procede a su análisis en 

atención a las siguientes consideraciones: 

 

Como se advierte del escrito de demanda la parte actora preciso como 

actos impugnados: 

 
“El Acta de Inspección de fecha 22 de enero de 2019, con número de folio 
4811, suscrita por el C.-------------------------------------, quien se dijo inspector 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, motivo de la 
visita realizada en el negocio denominado “LOVEL Y NAILS”, con giro de 
“ESTÉTICA UNISEX”, --------------------------------------, de esta Ciudad y Puerto 
de Acapulco.”. 
 

Al respecto, tenemos que el Reglamento de Licencias de Funcionamiento 

de Establecimientos Mercantiles para el Municipio de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, establece lo siguiente: 

 

Artículo 34 .- La autoridad o dependencia municipal podrá practicar 
visitas de inspección por cuenta propia o se la dependencia en que 
delegue esta función o bien a través de un cuerpo de inspectores, el 
cual se sujetará a los lineamientos de este Reglamento de Bando 
de Policía y Buen Gobierno y su correlativo en materia de salud, 
salvaguardando las garantías que se consagran en la Constitución 
General de la República y la del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero. 
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Artículo 36.-  Toda visita de inspección que practique la autoridad 
municipal, deberá estar debidamente ordenada por escrito por el 
órgano que tenga esa facultad, precisando el lugar, domicilio, 
nombre comercial, nombre del propietario o representante legal, 
indicando desde el objetivo de la visita, su alcance y las 
disposiciones legales en que se fundamenten.  
 
Artículo 39.- El inspector municipal al iniciar su visita deberá 
requerir al propietario, responsable, encargado u ocupante del 
establecimiento para que proponga dos testigos que deberán 
permanecer durante el desarrollo de la inspección; ante la negativa 
o ausencia del inspeccionado, éstos deberán ser designados por la 
Autoridad o inspector que practique la inspección, anotando esta 
circunstancia en el acta que se levante, así como el nombre; 
domicilio y firma de los testigos que intervienen en citado 
documento.  
 
Artículo 40.  En el acta a que se contrae el artículo anterior, además 
de las circunstancias de la diligencia, se anotarán las anomalías o 
irregularidades observadas en los establecimientos y las violaciones 
que como consecuencia de ello se cometieron a las disposiciones 
contenidas en éste Reglamento y al concluir la inspección, se 
mencionará ésta circunstancia, invitando al propietario, responsable, 
encargado u ocupante del establecimiento a manifestar lo que a su 
derecho convenga, asentando su dicho y recabando su firma en el 
propio instrumento, entregándole una copia del acta; de negarse, 
así hacerlo contar en el documento, sin que esto invalide la misma.  
 
En caso de inconformidad por parte del contribuyent e, 
respecto a las irregularidades asentadas en el acta  a que se 
refiere este artículo, tiene el derecho de ofrecer pruebas y 
alegar lo que a su derecho convenga en un término d e tres días 
hábiles a partir del día siguiente en que se lleve a cabo la 
diligencia , apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por 
consentido de los hechos asentados en la misma. 
 
Artículo 43.  La documentación instrumentada por el inspector 
con motivo de su visita, deberá ser turnada a su je fe superior 
inmediato, con el objeto de que se emita la resoluc ión 
administrativa correspondiente, misma que deberá estar 
debidamente fundada y motivada en términos de lo dispuesto por 
los artículos 14 y 16 Constitucionales. 
 

Énfasis añadido. 
 
 

 

Como se advierte de los ordenamientos legales establecen el 

procedimiento por medio del cual se desarrollarán las visitas de inspección, las 

cuales se realizarán en el lugar señalado en la orden de visita, con la presencia 

de las autoridades y la persona con la que se deba desahogar la misma;  

asimismo, al inicio de la visita, los visitadores deberán identificarse ante la 

persona con quien se entienda la diligencia requiriéndola para que designe dos 

testigos; de igual forma, señala que en toda visita de inspección se levantará acta 

circunstanciada en la que se harán constar las irregularidades detectadas por los 

visitadores, relativas a la verificación del cumplimiento de las disposiciones 

legales aplicables; del mismo modo, los visitados podrán formular observaciones 

en el acto de diligencia y ofrecer pruebas en relación a los hechos contenidos en 
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el acta de la visita, o bien lo podrán hacer por escrito, dentro de los tres días 

hábiles siguientes a la fecha en que hubiere levantado el acta de visita de 

inspección; así también, establece que al cierre de la visita de verificación el 

visitador requerirá a la persona con quien se entendió la diligencia y a los testigos 

para firmar el acta correspondiente, dejándose copia del acta de la visita de 

inspección a la persona con quien se entendió la diligencia; y por último, que el 

superior inmediato del Inspector con base en los resultados de la visita de 

verificación , dictará la resolución administrativa correspondient e. 

 

Ahora bien, tenemos que el acto impugnado que hizo valer el actor en el 

presente juicio es el acta de inspección, acto que no afecta el interés legítimo de 

la parte actora, en virtud de que la autoridad se encuentra obligada a realizar 

visitas de inspección con la finalidad de observar que los comercios se 

encuentren cumpliendo con las disposiciones establecidas en el Reglamento de 

Licencias de Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles para el Municipio 

de Acapulco de Juárez, Guerrero, acto impugnado que podría dar lugar o no a 

alguna resolución que contenga irregularidades, observaciones o medidas para 

corregirlas, es por ello, que una vez que la Dirección de Regulación e Inspección 

de Reglamentos y Espectáculos del Municipio de Acapulco, Guerrero, emita la 

resolución correspondiente, y si esta causa agravio al inspeccionado, es cuando 

se vería afectada la esfera jurídica de la parte actora, en el supuesto en que la 

autoridad decida imponer alguna sanción, mientras tanto, el acta de inspección 

ahora impugnada constituye un acto de naturaleza intraprocesal o intermedio, por 

lo que, en su contra es improcedente el juicio de nulidad. 

 

Resulta aplicable la tesis 2a. CXLIII/98, con número de registro 195016, de 

la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Diciembre de 1998, 

que literalmente señala: 

 
ACTAS DE VISITA DOMICILIARIA. EL AMPARO ES 
IMPROCEDENTE EN SU CONTRA, PORQUE NO CONSTITUYEN 
RESOLUCIONES FISCALES DEFINITIVAS.  Las actas de 
inspección  o auditoría fiscal encuadran dentro de la categoría de 
actos de trámite o instrumentales , ya que no ponen fin a la vía 
administrativa, sino que sólo sirven para ilustrar y aportar todos 
los datos necesarios para que recaiga una decisión final que, 
en su caso , se manifestará con la forma de liquidación (acto 
administrativo definitivo o resolutorio), de ahí que, por regla general, 
dichas actas no sean impugnables.  Sin embargo, la 
irrecurribilidad de tales actas es una regla de orden y no una regla 
material absoluta, pues no se puede afirmar que los actos de trámite 
no son impugnables o inmunes a los medios de defensa. Lo que 
quiere decirse, simplemente, es que los actos de trámite, no son 
impugnables  aisladamente, sino en su caso, hasta que se 
produzca la resolución final del procedimiento,  oportunidad en la 
cual podrán plantearse todas las irregularidades que el visitado 
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aprecie sobre el modo en que el procedimiento se ha tramitado, así 
como sobre la legalidad de todos y cada uno de los actos que lo 
originaron, como falta de identificación de los visitadores, entre 
otros. 

 
Lo resaltado es propio.  

 

También, resulta aplicable al presente criterio la tesis I.11o.A.6 A (10a.), 

con número de registro 2018272, Época: Décima Época, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, Materia(s): Común, 

Página: 2537, que textualmente señala:  

 

VISITA DOMICILIARIA. EL ACTA FINAL RELATIVA A QUE S E 
REFIERE EL ARTÍCULO 46, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO CONSTITUYE UN ACTO DE 
IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA 
PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU 
CONTRA. Conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley 
de Amparo, son actos de imposible reparación dentro de un 
procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, aquellos 
que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte. 
Ahora bien, el acta final a que se refiere el artículo 46, fracción VI, 
del Código Fiscal de la Federación, no reviste las características de 
un acto de imposible reparación dentro del procedimiento de visita 
domiciliaria, toda vez que se trata únicamente de un acto 
intraprocesal o intermedio, por lo que, en su contra, es 
improcedente el juicio de amparo indirecto, aun cuando se 
argumente que se levantó fuera del plazo de doce meses 
establecido en el artículo 46-A del propio código y que, por tanto, 
debe darse por concluida la visita, en virtud de que el solo hecho de 
que el contribuyente continúe sujeto a dicho procedimiento no 
transgrede sus derechos sustantivos, pues éste puede culminar con 
una resolución que le sea favorable y, de no ser así, es posible 
controvertir dicho vicio en el medio de defensa que proceda contra 
la resolución definitiva que se emita. 

 

Con base en las anteriores consideraciones, esta Sala Revisora determina 

que se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en 

lo dispuesto por los artículos 78 fracción VI y 79 fracción II, en relación con el 46 

primer párrafo del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero número 763, y procede a decretar el sobreseimiento del 

juicio, en virtud de que el acto impugnado no afectan la esfera jurídica de la C.----

------------------------------------------, parte actora.  

 
ARTICULO 46.-  Podrán intervenir en el proceso los particulares que 
tengan un interés jurídico o legítimo que funde su pretensión. 
Tienen interés jurídico los titulares de un derecho subjetivo público. 
Tienen interés legítimo quienes invoquen situaciones de hecho, 
protegidas por el orden jurídico. 
… 

 
ARTICULO 78.-  El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
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… 
VI.- Contra los actos y las disposiciones generales que no afecten 
los intereses jurídicos o legítimos del actor; 
… 
 

ARTICULO 79.-  Procede el sobreseimiento del juicio: 
… 
II.- En la tramitación del juicio, aparezca o sobrevenga alguna de las 
causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior; 
… 

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de l as facultades 

jurisdiccionales que el artículo 190 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, otorga a e sta Sala Colegiada 

procede a REVOCAR la sentencia definitiva de fecha veintitrés de abril del 

dos mil diecinueve, dictada por la Magistrada de la  Primera Sala Regional 

Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, en el expedie nte número 

TJA/SRA/I/061/2019, al actualizarse las causales de  improcedencia y 

sobreseimiento establecidas en lo dispuesto por los  artículos 78 fracción 

VI, y 79 fracción II, en relación con el 46 primer párrafo del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estad o de Guerrero número 

763, se SOBRESEE el presente juicio, por las consid eraciones establecidas 

en el presente fallo. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en los artículos 

190, 192 fracción V, 218 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa 

del Estado de Guerrero, así como los diversos 3, 20 y 21 fracción II de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado número 467, que 

otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver el recurso que 

ahora nos ocupa, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 
 

 

PRIMERO.- Resultan parcialmente fundados los agravios expresados por 

las autoridades demandadas, para revocar la sentencia recurrida a que se 

contrae el toca número TJA/SS/REV/653/2019, en consecuencia; 

 

 SEGUNDO.- Se REVOCA la sentencia definitiva de veintitrés de abril del 

dos mil diecinueve, dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional 

Acapulco de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en 

el expediente número TJA/SRA/I/061/2019; por las consideraciones expuestas 

en el último considerando del presente fallo. 
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TERCERO.- Resultan operantes las causales de improcedencia y 

sobreseimiento analizadas por esta Sala Revisora. 

 

 CUARTO.- Se SOBRESEE el presente juicio, al actualizarse las causales 

de improcedencia y sobreseimiento establecidas en los artículos 78 fracción VI, y 

79 fracción II, en relación con el 46 primer párrafo del Código de Procedimientos 

de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero.  

 

QUINTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa. 

 

SEXTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron en sesión de pleno de fecha veintinueve de agosto del 

dos mil diecinueve, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados 

OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este asunto la última 

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

LIRA GARDUÑO, que da fe. ---------------------------------------------------------------------- 
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Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TJA/SRA/I/061/2019, referente al toca 
TJA/SS/REV/653/2019, promovido por las autoridades demandadas. 


