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I 'Mexicanos,

l'

Vistos para resolver los autos del juicio de amparo

:::/2017-VI promovidopor Jeffrey Max Jones Jon•• ,/y
1./

l ¡RE S U L T A NOO .' .' • I
PRIMERO. Presentación de lá demanda de amparó.

M~dian~escrito . recibid~ ~n la Oficin.j rf
Correspondencia Comun de los Juzgados de Dlstnto,el:,oct'¡o

.~,I'" """ ,:.:;. .;¡JI
de diCiembredel dos mil diecisiete,'turnado a este Ju?:gado,

'" el once :Siguiente, .Jeffrey ¡Max ,Jones Jones, Sitvia~dJio
. . , ' , 'J 11r. .• .' ' "

Chavarria Olivares, Gregorio A. Memmott Bat~0IQm(¡\w,

D~vi~ Ánthony Jbnes Jones, Alfredo Magad~ri:6Jjan,

inte9'ra~t~s del' Comit~ déVecinos de la ColoJia' b'ub~an,
. ," ""'0111

así r:com~ E~p~ranza M~Cías 'GOn~ález, Jor~:e Efr¡rdO

pr~~o :~gullar y A~rJ,ana ~,abnela D~r~r~errrez,
soh.cltaronel amparo y laprotecclon;de la Justicia F~deral, ~n

" "o : ".' .,¡ 111',cqntra del Ayuntamiento de Nuevo Casas G~andes y

Díteccion de, Desarrollo: Urbano y Ecología e'f I~uevo
Casas ;GrandesChihUélh~a; . '1

SEGUNDO~Derechos constitucionales qUW parte •
quejosa estima vulnerados. La parte quejOsasEmalacomo "

derechos vUlnerad~s I~Sprevi~tos en los artículosj1¡.t4D, 14 yi
16, de la Constltuclon Politlca de los Estadosl Unidos

I;",,'/
' ,

TERCERO. Tramitación de la demanda. ,1
•. ,.,

Mediante auto de doce de diCiembre!/de dos mil ,1'

diecisiete, se admitió la demanda de amparoipf lrefe renc,1a, ./ !
quedando registrada bajo el expediente 1006/2017.VI, del .-

1 I !
indice de este órgano jurisdicciona',SeOO'}ir su info(ffie¡.

". '

~. ~ .
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justificado a las autoridades responsables, se dio vista al

agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se

señalaron día y hora para la celebración de la audiencia

constitucional, misma que se celebró conforme al acta que

antecede.

PRIMERO. Competencia legal.

Este Juzgado de Distrito es competente por razón de
".:; /? ¡J

materia, grado y territorio),.)~~.ra~:..:~bJy~r,~líPreseQ!~~Lui~iOde
,'.' ,'" •.•.•.. j,,;¿.t\r<,~~l".' ~.

garantías, conforme a lo ,dispuesto ,elllos artíéulós 9~ .9:1,03,
fracción 1, 107, fr,ac5b¡69VII, ~e:la '¿o~~ti~ci~~ 'P~Ii.~c~d~¡lt~~

. A:~'*t, --~.... ~::_~_ \. ~.. .., " ",Ji
Estados Unidos Mexicanos~ 33, fracCión '1\1;135;'370,<:1"8la Ley~,i'~:';"
de Amparo; 48,: ~e la L~y:'pr~'á~ic~~~I~~d~/.J~~i~;i_~"la ¡, .'ti ,
Federaciór;, a$il como ~i.~~~~~d?' ~~1Í~r'ai;3/2013ií]!~I.'~ieI')O' Y},.,~""

. . ;~':•..~.'.' \\i.~ -\r> /\1;. h ('t
del ConseJo' de la-judicatura '",Fedtfral~) ,relativo .a••. la; 1> ~.',

determinació~ del núm~?~::y~;';'Ií~i\~~~~~~;;~I¿;",id~.\I~st?:> 3"~1~
, ".1, ~"'. ", .."t.. ••.. •• ..•..J.'. \. \ * ("\ \.. ~'{,_'" I :r'-":.", , .. ,_ 'O" I

Circuitos en) que 'sé divide el\,terriforjo~élé~ la ~Re:püblica '.,"1.....•]_. ' ,'\':. \\~ .',. .;'~ " '}.'; (1 •
Mexic~n~; Y, al nú~~~o"..;a>'~~~~~~i~~l~f!~~~\te~~o~a' ..Yn), ':.'~)
especlalizaclon por mater'ia Ide, 10s':tnounales)'Coleglados Y 1>,1.

.. ..:..¡ ~I"~ \" > -te.; n,~H(III{ " '\. ,.
Unitarios de C¡:ircuitoy'~~e:t10s;Ju~ga,do.sde" qistrit~~!:s se AoI.,.," ••• 4

~~~ '''~';h.tl~: .'l&.~t'..lI;~.~_~~...~,.; ~
trata de un acto er ma~~r~~,~p~n~I,~~q~¡~~~~J,~~~(lon?lyel_ ~l::>
territorio en el que este juzgador ¡jer9:l'jÚlJ.S~icSiqn. \ •.)'

" -'" __"",.;~~.,~,0' ,r . "-
SEGUNDO. FijaCi?~ p~I~ mis~-.~,~ . • (" ..,)

'. ), ~~" n" ..1 \ ••

En cumplimiento al ar1:ícu(o74, (tac~ión" 1:.,de'la Ley de
_1 \, _ ~ 'L-"' '.

Amparo se procede a realizar la fijación de los actos

reclamados, por lo que, del análisis de la demanda, así como

de las constancias que informan el juicio, se desprende que

los quejosos reclaman a las responsables, lo siguiente:

La determinación de veinticinco de octubre de dos mil

diecisiete, dictada en la sesión ordinaria de cabildo del Municipio

de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, en la cual al resolver el

procedimiento administrativo 212016, se estableció que el Comité

NQO\flI3m, Vl 30 1IIDlOf1f lI300d
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,I
de Vecinos de la Colonia Dublán, no probó su acción :'1
Empacadora de Carnes Gilta Sociedad Anónima de q~pitJI
Variable, comprobósu defensa.' ' , i!

"I
Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de,la

,¡ I
tesis P. V1I2004, sustentada por el Pleno de la Suprema

, ',1 I
Corte dé Justicia de la Nación, consultable en la Nove'na

Época del Semanario Judicial de la Federación y su G~cJtl"

tomo,XI~;,abri! d~ dos Á1il cuatro, página 255, que co'nstP/dbl

, rubroy:texto sigUIentes:; " , " , ,,"i' //
' , . _ ," J

ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACION c~~~iV
P~E~,I~A EN' LA SENTENC,IA?E AMPARO. El artíC:U':1IY

, frac(:lon 1,de la ,LeV,de A,mparo e~,t,ableceque la~ sent,enc¡,as
que' se dicten en el juicio de garantías deberán conteh¿r la
fijaCión clara; y precisa' de los ,actos reclamados, ~s,í~~'mlo la
a'pr~ciación de las prwebas'conducentes para tenerlos o' hJ ,hor
demostrados; a~iinisl"o, la Suprema Corte de Ju'sticiJ bk la
Nación ha ~~st~"hido;el criterio de' ~ue para logra~ tadij6biÓn
, 1, ". ,', \' ',' . 1. ',';11'

debe acudrrse a la lectura rntegra de la demanda slh'atel'lder a
'I~s calific~t¡v~s 'que. eh .su eAunciación se hag~~~bJr~ su

¡con~titucionalidad o inconstitucionalidad. Sin eh,l;Ja1rJel,eh
,;Igun'os casos ello. resulta insuficiente, por lb :~¿J los
, jGzgadores d'e alTlparodeberán armonizar, ade~ás, ,l'o~~atos

': ," , .', , , " ,1 I I
"', que emanen'del escrito' inicial de demanda, en un's,entid'o que

It ' "d " ,'¡:'I/I Iresu e congruente con to os sus e ementos, e,mc usa con a

t6ta,li~ad d~ la infor:ación" del expediente: ~1~~l/jUiciO,
atendiendo preferentemente al pensamlent,b e
intenc.ionalidad de s0 autor, descartando las preci~i6Jes que

'd d f' . E l' ," I Id dgeneren oscun a o con USlon, sto es, e' jl:Jzga'or, e
amparo, al fijarlos actos reclamados, deberá atend'el ~ lo que
quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que e,riJJariencia
dijo, pues sólo de esta manera se logra congrUen,~i~ entre lo ,.
pretendido V lo resuelto. :I, , . ,I
TERCERO. !nexistencia.- "

, ,
, ,

De conformidad con lo que establece el:/artlculo 74,, ., ,...'I 1/ ' ,
fracolon 1,de la Ley de Amparo, se procede qlestUidio de la

. . , .' . ¡ I I ' ·
certeza o mexlstencla de los actosreClradOs. d' i.:

I I

;I i ,

,¡
,!
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conformidad, además, con lo señalado en la jurisprudencia

XVII1.2°.J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo

Séptimo Distrito, del Semanario Judicial de la Federación y

su Gaceta, Octava Época, tomo 76, abril de mil novecientos

noventa y cua~,ro,página ~8, cuyo ru~~o~s,: •.".~,. ¡'.1 '" i:;- ~~' _" ,

. ACTOS RECLAMADOS, 'CERTEU: ~lINEXISTENtIJ "OEll:OS.: ~ ~
TÉCNICA EN ELJUICIO DE AMPARO.

',~~ ..,
J r t,,~ \ .

. ,l'~ " ..•.,. '.k,;.

La Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología en Nuevo

Casas Grandes, Chihuahua, fue omisa ~t'))rendir el informe
• ~,,' ~ 't. (~r-~ •••. ,f",t .J- •.••. 't

justificado solicitado mediante.el.ofic!e;>3,1$7c4/;2P1''7¡;:d,e,£loce
,j' .- • ,~ , \ t2~l •. ~

de diciembre d~ ~os. mil~~iécisiete~;~~:'obstaN~, que::,:~t,
debidamente notificada'para"tal efectd(fbja 99); sin,embargo;::~~

. '"' .- . ." \ "'<' •• 1' .••. . -1'-'-,.1 t'':u ~~t:,. '\ - ." ,- ..•.,:"

no es dabl~ p~~sumirsu,c~~eza, e~:t~rmLn~~'~~'19:~SPu~sto~:.'~ .
por el artículq ,1,17de la .Ley de 1-rnpa~~,~~nvirtU?:de. 8ue (r~

. J , . ._.... ~~¡ ..,\ '1 i f.. • '01 •

atendiendo a' las const~:\n{~,la~~~.; ~obran en ~;;prer,~nt~t", ~: ",
• , ,'~ ' . 11r. ;1 1' •.....••.~ '~Ir ~ .!

asunto, se despende que el acto reclamado",consistente~en la 'J:l
"~\'" ,'~1,\-_'..l~~t:'\ \ '... '. ,.

determinaciónde veinticinco de' octubr~ de;005 niil Mdieci!?iete,l~:., ~: .
.l \ ,\.~t~tl .•t~..- ~ ' •.-

dictadaen el procedimientoia'dmini~trativo2/20~6:.fuee'rñitidopo~ ' 1 1
• '\'~'~r11\" .• ,

. "'" . \ ,'" '] • I

el Ayuntamiento del Mu~iciPiO~de~:~t:\~~~6',.9~~as.•.:S?r~ndes;n: ". -1)

Chihuahua, " .. ,'~.'~.' ':"';{." ','1' ~/llt; '1/../ ~".. '.',J
~ ~ 'o., ••• l' _'~~'\~ J
~,' ;. I : ..l/o:~' '~' .{~_.~;' ,,'~" \. ttt

Por tanto, se 'impone sobre~eerit'Jh\ .~[l',jfres~nte ,~I ~~,.', '. ' t- ' \\ .'~;-"(:r:f. I .f' )
JUICIO,de confsxmidadcbn lo queo"gisp••~néf,~'ramcu¡o~'63!,••.\""
fracción IV, de la Ley de f.'.,!'Tl. paro,lq~~~s~pi~ce: e .j;~~~

. " C'
-:'" ..,r'. '-1 , '\' \ ••. l.

i ,1 l'.;.
63. El sobreseimiento en el ojuicio'! de";amparo procede
cuando:

( ...)

IV. De las constancias de autos apareciere claramente
demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no
se probare su existencia en la audiencia constitucional;

NQOIflBCEB Vl 30 l'tIDIQfY lI300d
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El Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes, al rendir
, ,

informe jqstificado, expresó que es cierto el acto. que: Sé:lr

reclama, consistente en la resolución dictada el veinticinco.de

octubre de dos mil diecisiete,en el procedimientoadmini~trati¿d

2/2016 . . . ill
Certeza que se corrobora con las copias certificadas que

II
anexas, a la comunicación oficial en comento, remitiÓI la

. I ' . "/ I I
responsable; documentos cuyo valor probatorio es pleno en

términq~ de los artículQs 129 y 202 del Código Federal bL
. , • . . ,1 I I

¡Procedimientos Civiles,'de aplicación supletoria a la ,'ley,de I'a

materia, según su n,um~ral2°" ,,' ' .')

QUINTO. Procedencia.;: I. ';I
• I l • '

. '.'" Ir',
,Es pertinente señalar,que la improcedencia.delamp ro

es uha institución pórvirt~d de la cual existe un im'Ped¡~khto
para ,'establecer s( el ;act; reclamado por la quejds~ es

constitutional o n'o, i ~ ,! .";) 1
, :Es de~ir,'la 'i~procedencia va ~motivar que'~¡ j.Jzgador

federál :~o diri~a' la 1controversia constitucion'~1,':k~tk él

planteada, por 'eXigirl~ así algu~a de las caus~kl que
i'cor1form~n a la ~misma'institución, ya que ésta se ehdJentra

'co~stituida po~ una serie de hipótesis .ndr~'~tivas

debidaniénte descritas por la Constitución, la LeydJ ~'~paro

yla jurisprude~c¡a emitida por nuestro Más Altctii8Jnal, la

que se analiza en forma profunda de acuerdo con~llJxto .del ,
artículo 62 de la ley en cita. ..) I ;

Consecuentemente, este órgano jurisdicciÓ'~alfederal, :

previo ~studiO del fondo de la constitucion~lid~~1del .acto: .
, T : I~ 1 t f

' . j I

reclamado, se inclina, por ser una cuestión de .o~denpúblico,

a profundizar sobre la causa de improcedencia qUelJe estima

actualizada . . . . ...111 •
Es aplicable la JUrisprudencia158, emitidaIpolrel Plenp

del Máximo Tribunal del País visible en las Pá9flt62' parte

I
I
1,
I,

! I

I
I
I,

. I

I

I .

i ,
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VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la

Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro
395571, que establece:

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe

exami,narse previamente I,a. procedencia, "delpjl:lici,o rde,,,,, n ~~ 'j':" - t..~,! "'1
~~paro,~~rser és~ ~J¥sti~~ de or2en;lJ~bli{0\~:n ~LjUib~.f!,e_:::: .~ ' ,e '~1~J,

garantías,

En el caso, el suscrito determini'l q!-le respecto de los
(-. ,'-~: 'j' /J

actos que reclaman Espl'lranza M¡(¿ía~:;Gotíkále6i Jorge
Eduardo Prado AgOil~~:~y~";A~ri~'I1~:~~~b~i~i;ro¿ran

! ~ ,". " 1. 1')' 04 , J,; . h ,~:~.
Nevarez, se actualiza.la causa' de improcedencia,Rrevista"e'n'e;l::.

r- " •. . \ r .""""' "j"'i"'!.": ..r.~._ .....'".' f Jo-. -~. \\ 'lI i..¡ ". ir: e-

la fracción XI~,~del artí2~lo.,,61,',:cJ~)I~L¡'y~: .•A~P~~?:''1guet.~:",~
'. .,;/", ~...., j •••••••. ~.••••..•.••••", ~ t ~,. (l '•••"Jt,estatuye', ,I//,I - ,¡/.: , ' . ,l ", ; ..~,! ':~i ",' ',',

¡ 'f~' .'-,I~\,,"" .' ••~.",:~ -~'t\'~-
l.) , ~~f•.. ~'~~:~,~.~jtl"~~(;<J'~"}:¡ ~'..,~ ~J~f~.:.-

"Artículo 61.'EI juicio aeamjJar'o'es impro¿edenteJ., ; ~ ,,\\~ .,,"
, • : ~,~\ • t 1 ,il "t \: L ~ t: ", -I~{ .~." .~.

,t •.•• to ..•• ~ •. - •.. ~,~ t"~ A,~1 ••.• ti n.• ~ ,,'\"': 1-" ,f'l-;;.~ .••~~~..•., ~r'~ ~'.'1
••• J' "';':J" ~,\\~~ 1\:::'(' ..)~I\\"V ~' •
XII. Contra actos .que ,no' 'at~c~'en'~\os\ihie¡:es~s:~urídic~s <() -~ ;, , •

legitimas delcjuejoso¡ en los térhiiri'~s~'st'able¿i.dos"en -,lá '~11
fracción: 1 dél ~rtíc~l~ ~~:de, la'p~t~~ht~I~I.\~Y~~}fontra~,~Xnia,s~ .'
¥~n~rales qu~ reqU!era!L~e ~~,ac¡,~~'d~¡aptlF~9}onP/9~te¡1Or'al'})i .; )
InIclOde su vIgencia; l:,"~>;.: ,'" (~'~,f-l/~'f): '(',í/" "', i

-' ')~~\¡".~ ,~~"¡¡í ¡¡tíi \:: ~ .i
•••" fJ.' ~ \. -~~',~:'," ~.t.1 t( I¡~'pl.r¡ _\~~} , ~,:~ "'-, ~"' , l" lt l' f~ . ,.-' -.. . ,"lo

., ¡"".Io "'\'\~.'~' ' ~ 1,: • "\' a (.p,,' ~.~ ,....... ,~
Al respecto, se adviert'e'qué:el'artfcu'IÓ~1'0,7':;(¡a~ió~{~de ~:'

' ,',' , '~ ~~. i .' (O" . ...l
la Constitución Polític~ D~' i..os'~st~~~S~U~idi5'~'MeXican~~~~~",,"J
también prevé lo siguient~> J ~~- 4/ • r\ ,J

'",; 5;'1,1 :-' rk1 .,\~ \ ~.
l. El juicio de amparo se se~ui~á.SiernPre~a instancia de
parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular
de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo,
siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos
reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su
esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su
especial situación frente al orden jurídico,

Tratándose de actos o resoluciones provenientes de
tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso

I-U\l'VruOJ
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deberá, aducir ser titular de un derecho subjetivo que se I

afecte de manera personal y directa; " ,/

, I

1
, " ,,1

En ~se tenor la Segunda Sala de la Suprema Corte de
, I

Justicia de la Nación al resolver la contradicción de t~$¡sJ

69/2002, Ideterminó que las características que identifican ~I
, ,//

interés I;gítim~ fon: IJ
1. ,El éxito de la acción se traduce en un beneficib,

jUridiCOi~n favor del acclonante . ....111
•.' 2. Está garantizado por el derecho objetivo, pero n¿ dl:!

lugar a,un d~rec~o subj~tivo. ,• ;; ; , ",,'//

3.
I
Oebe e~istir una: afe~aCión' a la esfera j~ridi'1' ¡del

pari;~lar, > ,', ' i I
, ;14. El titulard~1 int~rés legítimo tiene un interés' p:rbpio y

.• disti~to de otros gobernados, consistente en que 16sradt¿Jde

'la aa~i~i~trac¡ó~ públi~a, ~ue incidan en el árn~ito%J ese

inte'~~s~rbPio, se aj~st~r ~ ~erecho. :t' ::/1. .
:< 5. Es un.lnteres cuahflcado,ac.tual y real, ynb'.'7~ ¡nClal

.''o hipotético, por lo que "se le considera como' uniAterés

'juÍí~ica~ente rerevante: '. . .••} ¡
6. iLa anul~ción d~lacto d~ autoridad prodU¡e efectos

en la esfera jurídica del gobernado. '1 /

En la jurisprudencia de referencia, la seci¿ndJa Sala ,

l. 'f ' , l' t . I 't' ,1 1/ d' ,conc uyo que a a ectaclon a In eres egl ¡mo'se 'acre Ita,

cuando la situación de hecho creada o que PÚdi~r~1crear el"

, acto impugnado puedá:,ocasionar un perjUiC'io,JiJ~pre que

:iléste no sea indirect~ sino resultado i~rneJiltb de la

resolución que se dicte o se llegue a dictar. ' "/ '-/'
'1 r

, En ese orden de ideas, es necesario $eñalar que el

I interés jurídico tiene una connotación diversa al ,L/del interés

, , I

",

•l'
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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

d,er~vadade ~~.:i~u,aciónPric;~lar ~es~~~t~.d~;i:~~f ••jur:(co.~~:.r '. ", "!' ~r,..1
. Es aplicable; . en' lo conducente;" .Ia jLirisp'rudencia! 1. (.. ,:t'c ''''J ,~1
141/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de

la Federación y su Gaceta, tomo XVI;~diciembre del dos mil
_ ".... ,to .. ~ / e ~ ;>..... JA ~ I

• • • •• •••. • ~ ~ ••• ~ ' .••••,.. ",..i.' J.' .( _ .•4t: I
dos, pagina dosclento~ ~u.fr;~:~:y.uno, <;:?~<r~g\~~~~~~8~¡l7,
que dice: . ,: JY¡: •• ', :~\-;\,. \.•• ')'" .•.•. ¡I~ -_.~4::..,.~!'.••.

. 'l' \ \". l.' '+
INTERÉS ~~Gí,:IMO¡EINTER~SjI}RíDI~º;z~~B~S~JVlI~d~~C>
TIENEN ; ÓIFERENTE" -~ONNdTÁSIÓN ~':,f~..;El 1UICIO~, ~l~

CONTEN~19S0 ADMíÑIST~A~I~Fl}P~j'l9'~~divit~~,p-r~Sts~s ~.pti'~.>

de reformas y ádiciones'a;la'aorogaéla Le~~l'Tribimil.;de ..Io',. J~"

Contencioso Ad~i~¡s~~tit6~dil' ~~.titOJfederal, y~jel q~~:diO:'" ~ ~~~
....'L'~':1-":,~'~'-:," \' ~, \-:'¡"~" .~"','.~'. -r't '\.

lugái- a 'la Ley en vigor,~~e' desph~~de~~que' el ¡'i~gislador~!" '1~'
, • . :, . , .~\., .-'\.';,\"\~,,•. ~;". '~, ". l'

ordinário en todo m~~ento\~u~~':Pr\t~~~i. I~;~di~er~hc!as ' ,;~I; 1
existéntes entre el i~ter~s jurídiCd~y;~,1~égí~!mo,'"lo'd.l~dJ , "
eviden'cia aún iñás~e~1a'~ di'scusi~~~s'&)rlr~~~6hdienté: fa /¿SJ}\ I ,,;')

~~ te • '" ' •• ; .• "~''''~ :-'io,,,':U~;,~:'J.'.. /y.,.; ..,.F" ,~j ~,J; •••

procesos leglslatlvos,de,mil nQveclentos Qchenta ,y,seiS, y mil ¡", ,,~ ;
.. ..', l.'.' ~,/", "lf nO,1f \ ~ '

n~ve~ien~os no~~~t~9;~ ':Ci.~c~.t;~r~h~~rlo~.,u;~?:,~~IOS .~ ~ J
pnnclpales. obJetiVOs:lpretendI9As: con,i est~ultlmo,f. fue 11,
precisamente permitiri~l~acte~o'a r¿ ju~t$~~drilMrstr~ti~~ a...,.;;¡w1
, ., - 1"1.' . ", •• ~. 1 1'" l' '.,~ "-. ....,~ -.¡ .••••• ~ ~ J'

aquellos particula~es. afecta.d.os:~~r..:s~;~sfera jurídica \Por~\"..J
actos administrativés" (interés' -iegítimo), no obstanté)

"~}' ~. .. \'- .

carecieran de la tifulari.d.ad del derecho subjetivo '{espedivo
:•• 1/.( ~> l '""'''t •(interés jurídico), con la finalidatclara;de ¡jmpli~r el número

" ••J ~ ~

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.
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Por tanto, si de las constanciasde autos se apreciaqu.1
, '/

EsperanzalMacías González, Jorge Eduardo Prado Aguilar y,
,' I

Adriana Gabriela Duran Nevarez, no fueron pélrt~ en ei
, ','/

' "

procedimientoadministrativo212016, del índice del MunicipiOde
',' , ' ,/

Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, es evidente que 'la
, , '/

resolución de veinticincode octubrede dos mil diecisiete,dictada

en la sesión ordinariade cabildodel Municipiode NuevOca;ia~

Grandes;-ChihUé3hua,nO afecta su interés jurídico, tOda:Je~,, ' '1 I I
que los)quejosos son ajenos a la relación establecida~? el

,procedimiento administ~ativogenerador del acto reclamad,o/~

L- -.J " "por en;d~,no les causa ~ingúnagravio 'personal y directo,"! I
~n Itales condiciones, al ,actualizarse la caUsal de

improcedenciaprevístaenél ~rtícu!o61, fracciónXII,d~I~1ky /~e
Amparo,' respectbal aeto\re'C1amadopor Esperanza Niabias

, • , 1 ,/ I I
Gonzalez, Jorge, Eduardo Prado Aguilar y "A'driana

Gabr;ela DuranN~"ar~z, procedesobreseer en~t'p~~~Jnte

; juicio de ,amparo, con apo~oen,el artículo63, frabci6~ t.! del
Ofd¡~~i~mo legalinVO:dO ' ' , / 11

. Finalmente, al, no advertirse la actualización de alguna

:<ca,Usalde improcedencia 'diversa; se continúa con~1 k~tudio

, d~1acto reclamado, conforme a los conceptos d,~'/vIJlación
, l' " I I
fcirmula<;lospor ~I quejoso, los cuales no se trans~ribirán en "

obvio de innecésari~s repeticiones, sin: d6Jj dicha i
circunstancia la deje e; estado de indefensión,da1dhque no'
, I ' d I rt 'd d ' I :I 1, ' . 'se e pnva e a opo unl a para recurnr. a reso uClon y.

,,,
Consideración que se sustenta en la juris'prudencia I

5812010, emitida por la Segunda Sala de lasJp,~~ma Corte ,1

de Justicia de la Nación, visible en la Págilla¿~o'. mayo~e
, , . ,," I I :

dos rml diez, tomo XXXI, Novena Epoqa, del Semanario

,,
I,



Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, del
rubro y texto:

CONCEPTOSDE VIOLACiÓNO AGRAVIOS. PARA CUMPLIR
CON LOS PRINCIPIOSDE CONGRUENCIAY EXHAUSTIVIDAD

: EN LAS ~EzNTENCIAS.WE.~M~A~9' E~, 1~r\~fErARlrtSUj;:~?" ~f:~Í'f~~.,}
TRANSCRIPCiÓN.De los preCeptos integrantes 'oel;'capítuio X. _ J (~'''' ¡ ", ~t '1 ( "

-' 1

"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' s.f caso;' los agravios, para
cumplir con los principios~i:l~édngr~'eni:ia~~{¡;tfa~.S't'¡Vidaden

.' .¡l.:. -;;;~ .: o J ~ ~: :', ,I?'< .•,\
las sentencias, pues. tdles:pnnclplosse~satlsfacen cuando

" ., .\ \' 1 '"'1', •.•~ ••.. '..•.}-. .~. ""'.' ..•. ''i~ ~¡ v<._ \ "# '"- ,,~,_ ~'_.•
preCISa los puntos sUJetosla debate, denvados de la demanda~:t:..

•. .,- " ; ¡ ..••.',:. ), ~'Iit...,..~.~,''.....;._
de amparq 9 del escritofdé expresiórí'de~agra~yios, Igs estudiay.f~~7 ••
les da respuésta, la cual'debe esta'r,vfncuiadaycori-;;P-o'ndér a :;>1'"),
los p1ilrlt.e~miento~ .' aé' fegali51a6,?" ..:~onsfitt:¿~l'\aJ¿d~d. ~~f.

j. .. • Yo <o. ~o'" " ~ / "".¡ J (f ~
efectiva~erite plante:a~~~ I~o'~ll~~:gO corresP~1d.ie~~e,;¡~~n,o)l, <h

t

mtrod UCIr .aspec~os d1~~gjOr~':I~~i~,~.~~Y2f...~f~~~:.ra,;J1~!~~11\¡,o¿;o",~
embargo,' no eXiste \p'rohfbl.~!~,h.~~~~~h~~~~\~I;tr~~~cn~~~~n:¥) '. ¡;J~'
quedando al prudente arbltno 'del~Juzgaaor.~r~,alizarla~o,~o, " .

. l,,~ ,. o" ,.1,' '''I:<'~'<; ',-.. t '1 l."1'1
aten~iendo a las~'arad:.erístic'as,~.specia!es~del caso,'I sin 1

• ., o '.... . .' ,'o ~ i 11'); o ,), \, 1I ' ,
demérit~: de que ,'p,art.' ~ti~.taf;~rll!~I~~J.,yrin~p~g~ de].!! i ,;)

exhaustl~ldad y cong~~~p,cl~ s~.~~~~dl~n?~~ml~n~~;.mlentos .:' , ~;
de legalld~d otnc?nstltl!cIO,f1aho?W, q~e~ef~ctlva,e!"'_te. se •...l. l.

o, , ,,', '. .., t..: '111 f ~ •••••~ • :l:,.r-' •
hayan hecho valer. : '~~", :o "" r: ,,,\1 (:;,:(~-:'C'''' -:-1).. 11,

" , '0 , \;: 1 .\ ~ (~ l' ~ '" l', . I
< '-~ ~~," :': ~ •• \ (, ,'* ~"" .~~~f' " J .. .~~..,

SEXTO. Examen constitucionál;dei~acio~reclamado ..•.e ), ~ ;.:..,. ~ ';J ( -
Son fundados íos c;~ceptos de'~¡ol~ciónv~rtidos por-él)

, . u . -" ~ ,., \ ",'~ \ f.
inconforme. .' '>, i' ~00 !" I I 'o;:. •

',J~ \_, ~_i

y para evidenciar lo anterior, es oportuno precisar que

la parte quejosa menciona que en la resolución dictada el

veinticinco de octubre de dos mil diecisiete por el

Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes, en el procedimiento

administrativo 2/2016, se vulneraron en su perjuicio las

garantías contenidas en los numerales 14 y 16, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que
en lo conducente establecen:
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,.¡
ArtículO 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en
perjuicio de persona alguna.
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,

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades,
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido antel6s
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan"I~¿

, '¡ I
formalidades esenciales del procedimiento y confomie, a: ,las

Leyes expedidas con ?nterioridad al hecho. '! ,/1/
Pá"afa "falmada DOF09;12"1"101$

Aotkulo ,16. N,dl, ,pú,d, '" mal,,"da '" '" ,.ian",
f~~)lia, domicilio" papeles' o PbsT~iones, sino en' viri4d /1e
mandamiento escrito de la autoridad competente,queofun,t1e

, '., ' , " I 1
Y.motive la Icáusa legal ,del prOcedimiento. En los jUicios y
prO¿edimien~os SegU'idbs:en forn;a de juicio en ,:los,Ju¡kj se
establezca com,? regla la oralidad, bastará con ':qu~'/qUede
'constancia de ellos en cualquier medio que dé certeia~L su

, ',' "",,/1'
"contenido ydel cumplimiento de lo previsto en este párrafo., '.',.,.. ' '! 1/
f · Pálmfo "fa 1moda 00;151"/9/' .12017

",,', Atendiend<;>a las porciones normativas ahterldrrnente

'tr~~'nscritas, conviene indicar que de lasgaraht'í~s de

s~gurid~d jurídi,ca que, .contiene el,' segundop¿r!Jfo del

artículo 14 det~ C~nstituCión, Política de los E,:S,tad,'b~funidos, "1 I
Mexicanos, destaca, p'or su primordial importa~cia, la de •.

audiencia previa Este mandamiento impone: I~IIJeludible:
obligación a cargo de las autoridades para qUe!ld,~1manera,

previa al dictado de un acto de privación, c,umplah! con um~

'serie de forma'lidades :esenéiales, necesafi~s. 6Ma oír er:1

defensa a los afectados. '",', il/ ,,:
"1 '

A díchas formalidades y su obsetvan'cía, se unen

además, las relativas a la garantía de lega'lidad Jdntenida en .
'. ,'1 1/.' I

el texto del pnmer pa"a!o del precepto 16:lir Invocada/

I
I
I,
I,
I
I
I
•I,,
I
•

": '

I '
I,
I
I,

I, '
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I
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I

I
I,
I
I



..

Carta Magna, y juntas se constituyen como elementos

fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un

acto de autoridad, que la actuación que los agravia no se

dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario,

en estricta observancia del marco jurídico que la rige._ .. 'r-."'"
. .•.. 11," , '"l.. -P-,. "',12",,: 1 ¡ ¡,.' ~." '1' \, J ';..:(',;' ,,1

. I .' '., I «1(' , '\'1 ¡ 1 :\ : ", (.... 11 '"
, ' 1.°'; ii ~~ .. 1 ~ :~. ~.,. il :Sr.,. ~.••r.. t: 'l,'r .•.•• ~ . ~,. -\.~ j,l.., .• a¿"";' '1.., \:tcy ".-

En efecto, dentro de nuestro sistema constitucional no

basta que una autoridad tenga atribuciones para dictar alguna

determinación, para que ésta se considere legal, toda vez

que los citados artículos 14.y;;16 de-i~.G6Fstitu<;:ió'kGeneral

de la República imponen fjo~jafl'ai:~u~86btde~ tier~aís la
...; ~•• ' .•~- •..•• _11,-.). , , .•••••."

obligación de oí.r en' ~é(en~~a' lok\Rosible~: af~á"ád<is~6o~~
, " ...! .}. ~.1. 1 <"".d'} 1 ., '

tales determi.nacionés, ásí ."como) 'la ~det:~que~stas, 'ah?; ;:-;e>
.( ,: •• '" • -.' ' ¡o • ,A ,'t . ~ ••••,'.~ .'l ","-,

pronunciarse;: ,se encuehtren / debidamenfe1'fu'ndadas" y f' ,:<.••~ ",, . ¡. ':r" " " ,/)". ~ .•• _ .. : .;:'" j' ~~""
t. di' i, - ~ ~I" , ~ • ,~-j .¡J. 1, 1~~ t •• \} •• ~:.:.~ ,"t "mo Iva as. ,. ,. .• ".(' •..•..~ .",_ ~, , ,') f.... 'f f ._

, .•. -... ~ . '\'" '"' '..... \ ~~\. ;\,.~~$,.>.;li\'~ '1~ 'il.",JC' <l~.
, "'-' '. '-,' 1""""1! ••• ' (1 .-,

En el caso, el die~i'o¿h'6~de~hoviemore, de¡:..;po~\mil~;;\.~l

dieciséis, el Comité de veci~0-~:det~~6Ibrii~15úblttsdlj1itÓ)l;', ,~~.'
. "'. r ~, \' '~+~,~;~,:\~'"....:.-.'t~~I ) 1'" i "l

a la autoridad municipal,de, ~ú~voCLCásas Grandes, > j

• •' -'" ~,, '. ' •\~ .' \1i l.q\)\, ,i'f 't In' ',< )
Chihuahua, entre otras.cosas"la:cancelaciól1l.dal:permiso dé,;: '<:.

1, ~ •• ~ :' ,":~,~-~:~: ~::'~, ~'~ l~,l:':f~)ri..; t.?~. 1: (( \

uso de suelo p~ra la Ins.,t.<;ll..~ql~n de..~.a.emp.r~..sa'com~~clal .•c.on '.',
, .1', ~{~ ~ ~/ t ,1" 4'í1 .\,~ l' ,\ taL.

giro de corte:.~y empacado de •carne',.detr9anad,o,,!y 'aves, ~ .',
":, 'k'~ '_'l,,~ ~~.~.9<" \\' "';\..'t(~.;".,.rn. .•• ,~;.l~, .-.'~" \, ~...••~ ,'6 ,tI

denominada~mpacadof~ . ~e~. ?~(~é~.~i!ta~'ISocieaad_ ••~'•., . , ',. ...,...... :r i , .
Anónima de Capital Variatile,. e.~'eljllm{j~le ubicado eq:l.a~l

"-t - •••..••••••••• -4'" - ")
calle Profirió Díaz numero!314de la colonia Dublan, expedido

,. /" .' \ \1
el seis de abril de do~' rfiildiecf~iS:' 'pfulla\ Óifector; de

_' 1, r "'-J J
Desarrollo Urbano y Ecología del Muniéipio de Nuevo Casas

Grandes; lo anterior, en términos de lo dispuesto por el

artículo 195 Código Municipal para el Estado de Chihuahua,

que reza lo siguiente:

TíTULO SEGUNDO

DEFENSA JURíDICA DE LOS PARTICULARES

1-£1'lfWl:lOJ
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CAPíTULOI

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO,

" '.,
FORMM:'.;¡', . , ,

. , , .:
, ,:

, I

/
'/'.

;¡
I

, ./
A.'RTícULO 195. El procedimiento administrativo para'la

'/
~evocación, rescisión, caducidad y nulidad de concesiooes
,y contratos; la cancelación de permis()s; ,."¡IJ
I . , I
'municipalización de servicios y en general paraemiti'r
". . / I

',resoluciones que puedan afectar derechos,: d'e,
". ¡ 1, .

;, particulares, se'sujetará a los siguientes requisitos:
" ~

Amparo
indirecto
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l',
i,

I
1
I,

l',

, ;' J

Se notificará personalmente al interesado lla
pretensión, deb¡d~mente fundada y mo~\v~ba
de 'a ~dmini~tra~ió~ municipal o de,lap~'rJdna
que h'ay~gesti~nado un acto mu.i}i<:ipal. Jue

~ ~,
pueda, afe~tar los derechos de terceros;

1.

11. Los particúlares afectados, por"sí; 0 por
\' ' ., , ' I

, representante legalmente investido¡ Podrán
opone:rs~ po; escr'ito en un t~rmi~o dé¡cinco
días hábiles a la pretensión de la ;'~u\0ridad

" ' I I I '
" rnunic!pal o a la del particular,¡debiendo

señalar domicilio para oírnotificac::ionbl en la
c~becera municipal, ofrecer las prú~Jls, citar

, . ' . I I
los hechos y,fundamentos de derecho en que

I se ap~ye; ,,' " if I '
, .,' ,JI' ,

111. Atendida la naturaleza de 'as ,pruebas. que!
deban practicarse, la aut6rida/d I ¡municiPal
abrirá un término de quince días ,hábiles, en el

, " ' , I I ' !

cual se recibirán y desahogarán las pruebas que
'haya~' sido' ofrecidas op,ortü~aMente, cdn

" d' . f' I d.',1 I I 'd d'excepclon e a con eSlona e' as autor¡ a es
que está prohibida. L~a,¿fo/ridad queda

facultada para obtener ~odd~ Ns informes
pertinentes y en general los/elementos que

!r '

.~jf
~.' ., ,

'1
I ,

......• I

"

,
• ,,

i t,!
T •

" '
.', ) i '

"
1, <' t }

J~ L 1. ..••• -,

,"
' ...•• ~ ',}r '.

,



IV.

sirvan para apoyar la legalidad y oportunidad
de su pretensión;

Desahogadas las pruebas o concluido el

período ~rob~torio, s~ conce~~rá. ur ..térr~pn,o.~".~ I j' '.'!, \ .'

de tre~ dí~s há;bile~pa.~?al~gar;,yl: J.=.i:. \,."., ~ • .! (.~, ;')<!: \.}(J

V. Expresados los alegatos o concluido el término
correspondiente, .el~, Ayuntamiento deberá

• '-'í"
dictar su ..resolucióñ~~n 'uÍ1..plal~'nofrt1ayor de. '. ~ ~~. ~.•- ;.:-~~*<.• "",.<;: -' ~
un mes,lá :quese.l1otifiéar~ personálm~l}!e a

, los. intere¿ad?s . denir~\ d~;\ 10~:¿in¿o .:~í~~;'t
f" t....~, ~-\ '. '. 'siguientes. . • • .., l.' " .••.•,. '. ,.~~"

, .,',}~ .••.• J:¡. .••. J. ~ " ....••..••..•..••".," - 'i ~~ t - .•••'~~ ~ ,"
.,.' . . l~ .•..'t:, .. 1" t.", ~~-tc -(.' ',lh~.

.. '.' ~ ....• -.-'~_ 'l. •• ,-...~) .:. 1;, ')c. , 1 "" f' ~" ~ f ~•••Q'lo
t. . ,. . ~ ~ " .-.. ...ol .l- .••."••..• #o. .'~~ ','f'r I . ti ~ l -' /. \ '" •...•• , •• •••. : r i'{~.'..,

I t;. <~~,(-\'.'~",j {" f'" •• ~ ': .. , .1!f'..
Asimismo; el veint~dós de.\n9vienibre" de)dos, mil,,,,

dieCiSéiS,.COh'el riumer(t~/2:0~1r~st~\y~~.rc~i~tr~.\deb,
Ayuntamiento Casas Grandes,', en ~aphcaclon . del' clt¡;¡doJ'I:
. .:., . ,\ .b.~"~~) \.'-"'"+>',

articulo 195, fraCClon11, de la cltad\cPdlfi.c~clon, Se"radlCrla : f j
inconformidad planteaga p6~el .refer~~ó;~~H;i~~de .Ye~ínÓ~;J), ..,:)

'", .. ,. \\ (\1'" ~.U,l. /,'/.,. .1
concediendo <a Empac~1.~fa :~e'''~?rrltsjJJG,II,ta'l~gciedad ...",. ,,'
Anónima de dipital Vari~ble', e"'tefrnirio:déi'éi~co\jí-as,~para •.J; ,

:lo. ,':; ~k ~ - ~ •.••. ,.. ,\,~~.,.,",,: ••• ~--J
hacer valer sus derechos; ~nte di~ha irista~Ci~':rTiÚhréípaí.\~ . '/. ..•. ~- I ( .....~~~..... .•• -' ~,. *' ~. ¡ ~ . 1

. . "..~.•...~ l
.... , ~~e) •. " ..¡:\ •..•• !

De igual forma, el ocho demariO~de'dos mil diecisiete"

en términos del citado' ~~¡C~IO'195" fJacci91 111, \~~,I(r~lerid;
código, se abrió el periodo a prueba'po¡ el.})lazo d~quince

días hábiles, para recibir y desahogar las ofrecidas en su

oportunidad por las partes,

Igualmente, el veinte de marzo de dos mil diecisiete, de

conformidad con lo expuesto por el citado artículo 195,
fracción IV, del mencionado código municipal, se abrió la

etapa de alegatos, en el cual únicamente Empacadora de

I-OVVI'l:lOJ
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Carnes Gilta Sociedad Anónima de Capital Variable,

formuló los propios.

1006/2017
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De esta forma, el veinticinco de octubre de dos mil
,¡

diecisiete, en la sesión ordinaria de cabildo del Municipióde

Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, en términos del.' dtabJ

artículo 195, fracción V, de la citada codificación, al resoI0~'JI

recurso administrativo2/i2016, se estableció que el Cqmltét JJ
Vecinos de la Colonia Dublán, no probó suacCióhl. ,t
Empac~dora de Carnes Gilta Sociedad Anónima de cJp,JI

tvariable, comprobósu defensa;determinaciónque constitJy~!el

acto r~CI?mad()ante;esta:insta~c.ia{. '.•.1' •.•.' ...•...1 '1/
. ¡. . , .. , ; . I

Ante ello, es posible .establecer que le asiste'la (i:lzon a.

" los quej'osos, en cuant6 'expresan ,que el Ayunt~~i$~M de

" NuevO Casas -Grandes; ~o fundó, ni motivo deb'id~i+/ehlela /1
resolución de veinficin60' de octubre de dos nli1 .di¿di~iete, ,

.'dictada ~n el procedimiento 8?ministrativo 2/201.,~.," Pt6¡,{/OVidO ./ .

porel c:mité de vecin~~ de-la Colonia Dubla,"" .!// 1

1

///1
Lo fúndado' de dichos argumentos, encue~,tr'~~t.:Jstehto

"en el hecho de que. el Ayuntamiento de!Nu'ét¿! Casas ¡ ;
'.G(ande~, en la 'resolución de veinticinco de octJJJ de dos / :
• . ¡ "11/ ,1,'
mil diecisiete, determinó que el Comité de VecinQs de la!' ,

Colonia 'Dublán, no~pro~ó.suacción y Empacador¿ ~~ Carne!:! l' i
Gilta Sociedad Anónima'de Capital variablé,Jo/rtlProbó S8 .1:

defensa; estimando que la citada empacador¿ ,~~ carnes, !!
cumplió con los requisitos y lineamientos estab.l¿c\dospor I~s i ¡

. .'. r 11 ;, ileyes estatales y municipales, relativos. al permiso de ,1 ;

construcción y uso de suelo otorgado a la r~dri8~ moral; :sin i !
.embargo, ninguna cons'ideración esgrimió re¡b~Jto a dichas! ¡
disposiciones normativas aplicables;. no/ dJstantequ~f !
precisamente en ello radicaba la inconformid~J denunCiada!
por el Comité de Vecinos de la Colonia DUbl¡,ln!. . ! /:

-/I /1
1/ ;,

l'

¡

."l: ' ...



,11

"1' • (" .
¡( ~ " ¡, f

.J.. .~'-::"....•.. 1, 'l"", ¡

Esto es, la responsable se limitó a señalar que

Empacadora de Carnes Gilta Sociedad Anónima de Capital

Variable, comprobó su defensa, estimando que la citada

empacadora de carnes, contaba con los permisos

correspondientes, cumpliendo con ..,los ,requi~itos~ Y''':'
• ;r. . I ,1 11 .,. l

lineamientos 'establecidos p.or las' ¡.eyes:. estátal~s" Y.1 ~.~
municipales, relativos al permiso de construcción y uso de

suelo otorgado a la referida moral; empero no citó los

precepto legales aplicables al caso, es decir, los relativos a la
f '."'.... .;. / ..'

procedencia del permiso pataelusb de suelo'y-1construcción
:.. ,: : ". J!" -~ I : ~"."~:." l . J,;, •....,;.~~

de un local comercial cOngi(o:dé corte.,y~emp~cado~'aéca}ne

de ganado y aves, ~n la calléPorfirio bía\ nÚ~~fo:~-1<d$l~l~"
., .-' , ".1 . l' ¡""

colonia Dublan,. en nuevo Casas '~Granéles;~'ChihtJahua;.no'¡ ; ".(>
• ,,1 : ., •• . . "., 7"---..

obstante que el Comité de' vecinos'.;~~.la 9910nia.,"Dublpn, a' .?~:,.
I ~ . ,:' .~j! ~. . 1 _ lo , I •••••• I iII..... 1'f.

través del procedimiento administrativo coritempláao por la' ;j,
o ~~ -.~, _~". t' ~~.~ ~¡, 5"t ."~" ) a, e ~\

citada codific,aciónmuniéiea;l; pret~n9ía~:\I~~~ªnC~!~9.ión'¡del:~ ::>r t,!
.' '. ,\\." ,,", 1\ ~>, .,l, ", .••j \.)- ..,..•permiso otorgado a la empacadora. eh ,q)mento,' por, la 1',' , I

, . "1"" ~~~~::t,.,: "~:::"'.....':..""., .,
Directora de Desarr9"0\ Urbano :y~,.IFC?I,~!?'gMUniq\pal!
denunciando la ilegalidad d,elmismo~~ '. 1 ,r\ l,:\ i ~:,'1~,'T)

'¡ \ .• ~, ¡~ r~'.•• '.J .•• /'" " •

• ,. .. '. \,' " ~f't). ,If,; t> .
• ~, ~ ~ ' ,".... Irll '-('fl" , ~

Ademas, la respon,sable; n,(UexPUS? l' las.~f~zpqes" .•.' , . ,r, r" .. , I JI \ ,-~ "', '
motivos o circunstancia:s, especial~s~\'q~, ';JI~v~ron;>al '~,

t ~~. , h. , '. I \' 41:~'~I,-",)J i f #'_ .,

Ayuntamiento de Nuevo Casas Gra~'de~~a::C9~cluirq'ue la'- ;,0#
certificación emitida el s~is de: abr'ild~ 'd~s' mil dieciséi~.:J~ I

". .. ( ~
encuadraba en los supuesto$ previstos por las l,eY,esestat¡:¡les

. ..i"~ .t~\
, f ! \ ~ _

y municipales invocadas como fund!!im~nto,•..._, ",

Máxime que el artículo 197 del Código Municipal para el

Estado de Chihuahua, dispone que la administración

municipal deberá expresar en sus determinaciones las

razones o motivos que hubiere tenido para dictarlos, citando

el o los preceptos legales en que se apoya.

Por ende, la anterior pone de manifiesto que la

responsable en la resolución de veinticinco de octubre de dos

1-[JVW~jOJ



I,
I,
I
I
I
I
I ,
I ',
I ,
I ,

I

I,,
1
I

I,
I
I '

i,
I
I '
I,

17

, ., :1'
I.ORM~~'-~',j'

, ,

, , '

" ::/
"

mil diecisiete, dictada en el procedimiento administrativoI
, " '/

2/2016, fue omisa en dar conocer en detalle y de manera

completa la esencia de todas las circunstancias y condic,iohe'J

que la autoridad municipal tomo en consideración': par~

estimar que la citada empacadora de carnes, cumplió conld¡,

requisitos y lineamientos establecidos por las leyes estatai~s

i municipales, relativos al permiso de construcción y :uso~~
" " • ,"/ I

suelo, de manera que ¡fuera eVidente y muy claro para los
,', " ", : JI/

afectados poder cuestionar y controvertir ¡el mérito de la

',decisió:, permttiéndole~unar~al y aUI:"lica defen~a .••111
Pqr tahto, no ,bastaba q'ue,~Iacto de autoridada4nas

obse~ata una inotivaqión prO f()rrMa pero de unaman1e'ra

" incongruente, jnsufície~te'oimpr~~isa, impidiendo la firiLdJad

,,. de,loon~c;miento,TP:obáCión y defensa pertinente./I .

" . Loantenor, Sin eXigir una amplitud o abunda, cla
• " l' • ' '1 I I
:.sup~rflua;pues es sufiCiente la ~xpresión de lo e;tri~tar:nente

necesario para explicar: justificar Y'posibilitar la def~hJJ. así

cornó ~~ra comunicar: la decisió~a efecto ;de/jo.Lk se
'lconside;e debidamente, f~ndado y motivado, expon'ie~Jo los

<;' ,; heChos ! 'releva~tes PIara decidir, citando'l.aS,/ Hormas

,- habilitantes y un argumento mínimo pero suficiente para
i~I a~reditar el razonamiento dél' que ~e deduzca:1~¡kILbión de

pertenencia IÓ~icade lo'shechos al derecho invocá~M que es ,

la subsunción / 11
, Apoya lo antes expuesto la Jurispruden'Cia 420 1,, '11 '1

. 1: . " ': .(
11 sustentada por la Segpnda Sala de la s~p~e~/1ICorte d7 ,
" Justicia de la Nación, consultable en la SéptimaI~poca, del r'

Apéndice de 1975, Parte 111,Sección Admini¿trativa, cuyo :

rubro indica . .!11 ' .i

FUNDAMENTACION y MOTIVACION, GARA"ITIA;DE.

,/
;'j

"

"
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Asimismo la diversa IAoA J/43, sustentada por el

Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del

Primer Circuito, consultable en la Novena Época, del

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo

XXIII" ~ay"o d~ 2,006"tP1gina:.)~31.'lc,~Xo.,mp.~9!i.oPi~~;)O'í~'(¡R

1 siguiente:, .-'ti.:. . ..•! \l' "'l"':!1 \\t' J ¡ 1\ 'j 1
'. ~~ 'lIi' ~. . _<'t. i. J s~J ~. ~ " . tMt. 1. ~I. ••...~.

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACiÓN. EL ASPECTO FORMAL DE
LA GARANTíA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR,
JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEF~E~SA~''¥, COMUNICAR LA

••,,; •..•.• , ." .• 1'1(1;.~
DECISiÓN, -:;••.~.; .;i: •••.~. f' ',. ~~ , .••& "

, ~;,'" ~,.' ,.1:,.' :.,¡,. ....~' .••.•.•.-s~\l~l:"'j~
•. A._# .'~-.I' .., I ""h "\l.\ .',,"...• .s. ~.. • .' J::,. _. ~ ~'t •••..

Por ende,lo p.r._ocede.'~e.s. ~ohb.e~eff.ál~-~rriite)d~::'.'.
'. ~. ".; ~ \.~ J '." fl r "'.••.. '¡ \'J.:'\SlQ

Vecinos de la Colonia Dáblan;'el;amparQ,¥/protección d~~-oj'Ct
1,"" .' ~ P .",.... ~'''' , ....

la Justicia Federal, pá:á:éi efeéto><d~'c&é~I~f':;ÚD~~n;~to ~:j.-._~.~_,1 ," -' .';1';\ .•' •. '1 ••••~ "'Y iA"'i'
de Nuevo Ca;s~s,Grandé"s',é:6n:ré,~identi~;~n.'e~a'ciUt!.ád,. S tt::- '

1 ..~-"." ;".. "U- .\ "'~ ,
realice lo sigui~nte: . 'e:~¡;~~\::'~~~~;'.~,'4:., ~.~,\ ...l~.éi .~"i:

. '¡ • , ~~;: :~~, \', ~~ ~~\1:\'');~: ."¡j~~,t\";\ ' () ;;, }
a) deje sm efectos la resolucJOnde',vemtlcmco,de ~(~ (i l.

. ,. . \,' \, l;. ,,'\\~\,:\ \ ;:;=::, ,'.' \.' ,-'
. o~tubrede~.A.~imil dieci~i~t~( y~ ....~."--'.I.'~¡/) :"11

. ~',' __\:\~.{h\\h ":J'J .,.
b) emita una ~iver.'sa,:enh(~ÍJa,l'atendiendo>t,antC?l;'I., ¡>/)

, ~ -. '( '" .,.~,IV !JI '.!'u.•t 1.';- ..~ " ,h' . -
lo. expuesto ::\.por; las\",If.laítes','"e\n:/ dicho /o -1\ ',i

. Pl, ~'I.I~: 'IJ IW! l ~t".. '- J
pro.¿edimiento~tf~.,:c::omó~~_j e~'~Ií¡lit, ~:preséhte""¡;;;,.

:... ,-c.I. "'~ ~ . --(l'" -_j'" . ¡\. '... 1 • 'o \ , __ ,,',11' ¡-.",'~ N;' ."'-1¡ ::>resolución, fu.'(ide y'motive' déol(tamente dicha '"
'. ".... .." t. ~,.....•.- -.'.'l' ('. ,. ., '. -'~.•. ' . -..;"'" "\' ,.....,.

determinación:"" j " '¡.,.~\-.:;1=.,~'"'~•• ~ ' r. l, ), ." _¿ .. - .. ~~~:".- '-~~:.I \. ~....'
Por lo expuesto y ,fundado,'conwapoyoen los artículos)

~,t i \ "
f " XII 61 f'-" ,;,,-.t V' 7'3 74 75 '7'7' , d ....61, racclon , ,rácclun I , - "f'.,", 1 ,í'-Y emas

'~'. 6' '." .\ 1 <;;.
• '1 f1 '~,

relativosde la Leyde Amparo,se resUelve:-.....:''

R E S U E L V E:

¡-{I'q'Vf~IOJ

PRIMERO.- Se sobresee en el juicio de amparo

promovido por Jeffrey Max Jones Jones, Silvia Rocio

Chavarria Olivares, Gregario A. Memmott Batholomew,

David Anthony Jones Jones, Alfredo Magadan Duran,

integrantes del Comité de Vecinos de la Colonia Dublan,

así como Esperanza Macías González, Jorge Eduardo
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