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R.23/2016 
 
 
 

TOCA NÚMERO:    TCA/SS/019/2016. 
 
NUMERO DE EXPEDIENTE:    TCA/SRI/077/2015. 
 
ACTOR:       ------------------------------------------------ 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR DE 
COMERCIO Y ESPECTACULOS PÚBLICO DEL 
MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE 
ARCINIEGA CISNEROS. 
 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis.-------------- 

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

toca TCA/SS/019/2016 relativo al recurso de revisión interpuesto por la autoridad 

demandada en el presente juicio, en contra del auto de seis de octubre de dos mil 

quince, dictado por el Magistrado de la Sala Regional con residencia en Iguala de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el 

expediente citado al rubro, y; 

 
 

R E S U L T A N D O 
 
 

1. Que mediante escrito de veintidós de septiembre de dos mil quince, 

recibido el cinco de octubre del mismo año citado, ante la Sala Regional con sede 

en Iguala, de este Tribunal  de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, compareció   ----------------------------------------, a demandar la nulidad de 

los actos impugnados consistentes en: “A).- La negativa del Director de Comercio 

y espectáculos Públicos, del Municipio  de Taxco  de Alarcón, Guerrero, de dar 

trámite al contenido de mi escrito  de  fecha 03 de agosto del año 2015, sellado 

de recibido el 05 del mes y año que refiero, por medio del cual le solicito envié 

personal de la Dirección a su cargo al local comercial de mi  propiedad, ubicado  

en  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------, de la Ciudad  de Taxco de Alarcón, 

Guerrero, para llevar acabo   la verificación de las instalaciones con que cuenta el 

referido local; hecho lo solicitado giré los oficios a los Directores  de Protección 

Civil y Servicios Municipales de Salud, respectivamente del Municipio  de 

Taxco de Alarcón, Guerrero, para  que dichos funcionarios envíen personal a su 

cargo, y realicen  la verificación que a su ámbito de competencia  corresponde, y 

me expidan las constancias de medidas de seguridad e higiene, para obtener la 

licencia de funcionamiento de mi negocio, tal y como lo acredito con la copia  de 
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recibido de la solicitud que refiero, que como elemento de prueba anexo al 

presente  escrito de demanda. B).- La  amenaza de carácter verbal, emitida por 

el Director de Comercio y  espectáculos Públicos, del Municipio  de Taxco  de 

Alarcón, Guerrero, de clausurar  mi establecimiento  comercial con giro de 

tortillería, ubicado  en  --------------------------------------------------------------------------------

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

de la Ciudad  de Taxco de Alarcón, Guerrero, amenaza  que me fue  expresada 

por dicha autoridad, aproximadamente a las quince horas con cuarenta y cinco 

minutos, del día  21 de septiembre del año 2015, lo cual hizo en el interior de las 

oficinas de la Dirección de Comercio a su cargo y ante la presencia de los CC.  ----

------------------------------------------------------------------------------------------.”; relató los 

hechos, citó los fundamentos legales de su acción,  ofreció y exhibió las pruebas 

que estimó pertinentes. 

 

2. Que por acuerdo de seis de octubre de dos mil quince, el Magistrado 

instructor de la Sala Regional de Iguala, acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente TCA/SRI/077/2015, asimismo, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas y en el mismo auto el 

Magistrado primario concedió la suspensión de los actos impugnados. 

 

3. Inconforme con los términos en que se emitió el auto de seis de octubre 

de dos mil quince, la autoridad demandada Directora de Comercio y Espectáculos 

Públicos del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Taxco de Alarcón 

Guerrero, interpuso Recurso de Revisión ante la propia Sala Regional, haciendo  

valer los agravios que estimo pertinentes, interpuesto el citado recurso, se  ordenó 

correr traslado con la copia de los agravios respectivos a la parte actora para el 

efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, y una vez cumplimentado lo anterior, se 

remitieron el recurso  y expediente en cita a la Sala Superior, para su respectiva 

calificación.  

 

4. Calificado de procedente dicho recurso, se ordenó su registro en el 

Libro de Control interno que para tal efecto se lleva en la Secretaría General de 

Acuerdos de esta Sala Superior e integrado que fue el toca TCA/SS/019/2016, se 

turnó con el expediente respectivo al Magistrado 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 lo Contencioso Administrativo del 

Estado de  Guerrero,  es  competente  para  conocer  y  resolver  del  presente  

recurso de revisión hecho valer por la autoridad demandada, 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 del Estado de Guerrero, 1º, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver las impugnaciones en  

materia  administrativa  y fiscal que se susciten entre la administración pública del 

Estado, los  municipios, órganos  autónomos, los Órganos con Autonomía 

Técnica, los Organismos  Descentralizados  y los particulares, y en el caso que 

nos ocupa,  -----------------------------------------, impugnó los actos de autoridad 

precisados en el resultando  primero  de  esta resolución, que son de naturaleza 

administrativa, atribuidos a las autoridades demandadas señaladas en el 

resultando segundo de la presente resolución, además de que, como consta en 

autos del expediente TCA/SRI/077/2015, con fecha seis de octubre de dos mil 

quince, se emitió el auto mediante el cual se concedió la suspensión de los actos 

impugnados, y al haberse inconformado la parte demandada al interponer el 

recurso por  medio de escrito con expresión de agravios, presentado ante la Sala  

Regional Instructora con fecha veintiuno de octubre de dos mil quince, se 

actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 69 párrafo tercero, 

178 fracción II, 179, 180 y 181  del  Código  de  Procedimientos  Contenciosos   

Administrativos  del Estado de Guerrero, en los cuales se señala que el recurso 

de revisión es procedente en tratándose de las resoluciones de las Salas  de este 

Tribunal que concedan o nieguen la suspensión del acto impugnado, que se 

deben expresar los agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala 

Superior de esta instancia de Justicia Administrativa, tiene competencia para 

resolver los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de las 

Salas Regionales respectivamente, numerales de los que deriva la competencia 

de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

hecho valer por la autoridad demandada. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa, consta en autos que el 

auto ahora recurrido fue notificado a la autoridad demandada el día catorce de 

octubre de dos mil quince, por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa 

misma fecha, transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de 
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dicho recurso del quince al veintiuno de octubre de dos mil quince, en tanto que el 

escrito de agravios fue presentado en la Sala Regional del conocimiento el día 

veintiuno de octubre de dos mil quince, según se aprecia de la certificación hecha 

por el Secretario de Acuerdos de la Sala Regional Instructora, y del propio sello 

de recibido de dicha Instancia Regional, 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 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, el recurrente debe expresar los agravios que le 

cause la resolución impugnada y como consta en autos del toca que nos ocupa a 

fojas de la 04 a la 07 la revisionista vierte en concepto de agravios varios 

argumentos, mismos que para un mejor estudio y resolución de este asunto, se 

transcriben a continuación: 

 
 

PRIMERO.- La suspensión otorgada causa agravio a la dependencia 
a mi digno cargo así como a la sociedad en general, en razón de que 
se trata de una negociación mercantil con giro  de  ---------------, 
establecimiento  que se dedica a la comercialización de alimentos  en 
el caso concreto  ------------, de ahí que para poder aperturar un 
dedicado a los  alimentos es necesario que se cumpla con las  
especificaciones requeridas por la Dirección  de Salud Municipal, al 
no cumplir con ellas se corre el riesgo  inminente de que existan 
infecciones gastrointestinales y condiciones insalubres, situación que 
traería consigo una  real afectación y perjuicio evidente  al interés  
social. 
 
Lo anterior  queda debidamente acreditado con el escrito de fecha 3 
de agosto de 2015, suscrito por el hoy actor en el cual manifiesta 
que: 
 
“…hecho que  sea lo anteriormente solicitado, sean girados los 
oficios  al (sic) los CC. Directores de Protección Civil y Servicios 
Municipales de Salud de esta Ciudad, respectivamente, para que a 
su vez, dichos funcionarios envíen personal a su cargo, para que 
realicen la  verificación que a su ámbito de competencia 
corresponde,…” 
 
De lo citado se desprende que el hoy  actor NO solicito  
directamente a las oficinas de la Dirección de Salud Municipal la 
constancia correspondiente que acreditará que su negociación 
cumple con todos las medidas  sanitarias requeridas  para garantizar 
que se  expenden  ------------ que no generen infecciones o 
enfermedades  gastrointestinales y que se  observan las condiciones 
de salubridad; es decir, el mismo actor reconoce textualmente que 
NO cuenta con permiso ni constancia alguna con la cual se acredite  
que los alimentos que se producen en su negociación cumplan con 
las normas sanitarias, lo cual pone en riesgo la salud de la 
comunidad taxqueña y de todas aquellas personas que ingieran 
tortillas producidas en dicho establecimiento; de ahí que de 
producirse  algún brote de enfermedades o infecciones 
gastrointestinales  por consumir productos  elaborados en la  
negociación mercantil materia de la litis no sería  
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responsabilidad del H. Ayuntamiento ni tampoco de la 
dependencia a mi cargo. 
 
Como ha quedado demostrado otorgar permitir que siga en 
operaciones la negociación mercantil de la cual deriva  el presente  
expediente contraviene  el interés social al poner  en riesgo la salud 
de los consumidores  de dicho establecimiento. 
 
Cabe precisar que la fracción VI del artículo 13 del Reglamento  para 
la Apertura y Funcionamiento de Molinos de Nixtamal y Tortillerías 
del Municipio  de Taxco de Alarcón, Guerrero, señala  que deberá 
anexarse a la solicitud de licencia la constancia  expedida  por la 
Dirección de Salud Municipal la cual acredite que el local  donde se 
pretende ubicar el  establecimiento cumple con las medidas de 
sanidad establecidas en el Reglamento de Salud Municipal, es decir, 
antes de requerir la licencia ante esta Dirección el actor debió 
solicitar a la Dirección de Salud Municipal la constancia y 
posteriormente anexarla a su escrito de solicitud y no como lo llevo a 
cabo el hoy actor. 
 
Por lo anterior la suspensión  otorgada debe revocarse pues se pone 
en riesgo la salud de la comunidad taxqueña por lo que genera 
perjuicio al interés  social contraviniendo con ello lo normado en el 
artículo 67 del Código adjetivo de la materia. 
 
SEGUNDO.- La suspensión otorgada causa agravio a la 
dependencia a mi  digno cargo asó como a la sociedad en general, 
en razón de que se trata de una negociación mercantil con giro de  ---
------------, establecimiento que se dedica a la comercialización de 
alimentos en el caso concreto tortillas, pone en riego la vida de las 
personas que transitan por las cercanías del establecimientos así 
como la integridad física inclusive la vida  de las personas que 
habitan en las casas colindantes al establecimiento y de las personas 
que trabajan  y acuden a los establecimientos aledaños a la 
negociación mercantil, de igualmente se corre el riesgo de 
afectaciones a la esfera  patrimonial de los  inmuebles contiguos  de 
la tortillería; se dice lo anterior ya que en dicho lugar se emplea gas y 
otros  insumos inflamables los cuales al no contar con el visto bueno  
de protección civil  no garantizan de manera  alguna que se 
salvaguarde la integridad física y patrimonial de las personas                                                                                
que habitan y transitan cerca del lugar, mucho menos de los 
trabajadores y consumidores del establecimiento en cita. 
 
De ahí que se contraviene el interés social y el orden público, porque 
como ya se  ha dicho el permitir el funcionamiento de la negociación 
mercantil se pone  en riesgo la integridad  física e inclusive  la vida 
de la comunidad taxqueña por lo que la suspensión otorgada debe 
ser  revocada. 
 
Lo anterior se desprende del mismo escrito de solicitud presentado 
ante esta H. Autoridad así como en el escrito inicial de demanda, en 
el que la parte actora manifiesta que a pesar de no contar con los 
vistos  buenos de las Direcciones de Protección Civil y de Salud  de 
Servicios Municipales, el hoy  actor decidió  aperturar su negocio 
siendo que para  poder tramitarse la solicitud de licencia esta 
Dirección debe contar con los  constancias expedidas por la dirección 
en cita mismas que se deben anexar al escrito de solicitud. 
 
Cabe precisar que la fracción VI y VII del artículo 13 del Reglamento 
para la  Apertura y Funcionamiento de Molinos de Nixtamal y 
Tortillerías del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, señalan que 
deberán  anexarse a la solicitud  de licencia las constancias 
expedidas por la Dirección de Salud Municipal y de Protección Civil 
mediante las cuales se acredite que el local donde se pretende 
ubicar el establecimiento  cumple con las medidas de sanidad 
establecidas en el Reglamento de Salud Municipal y de Protección 
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Civil, es decir,  antes de requerir la licencia ante esta Dirección  el 
actor debió solicitar  a las Direcciones mencionadas las constancias y 
posteriormente anexarlas a su escrito de solicitud  y no como 
indebidamente  lo pretende el hoy actor. 
 
Aunado a lo manifestado el hoy  debió exhibir la garantía que estipula 
el artículo 71 del Código  de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, garantía que la Sala 
Regional indebidamente no cuantificó  pues dejo de tomar en cuenta 
los daños y perjuicios que pudieran  ocasionar en caso de una 
explosión  en el establecimiento a los inmuebles aledaños. 
 
Por lo anterior la suspensión otorgada debe revocarse pues se pone 
en riesgo la salud de la comunidad taxqueña por lo que genera 
perjuicio al interés social contraviniendo con ello lo normado en el 
artículo  67 del Código  adjetivo de la materia. 
 
 
 
 
 

IV.  En resumen, argumenta la autoridad demandada aquí recurrente que la 

suspensión otorgada causa agravio a la dependencia a su cargo y a la sociedad 

en general, en razón de que se trata de una negociación mercantil con giro de  ----

----------------, que se dedica a la venta de alimentos como tortillas, de ahí que su 

apertura requiera del cumplimiento de las especificaciones requeridas por la 

Dirección de Salud Municipal, y al no cumplir con ellas corre el riesgo inminente de 

que existan infecciones gastrointestinales y condiciones insalubres, lo que traería 

consigo afectación y perjuicio evidente al interés social. 

 

Expone que el actor no solicitó directamente a las oficinas de la Dirección 

de Salud Municipal la constancia correspondiente que acreditara que su 

negociación cumple con todas las medidas sanitarias requeridas para garantizar 

que se expenden  --------------- que no generen infecciones o enfermedades 

gastrointestinales y que se observan las condiciones de seguridad. 

 

Que de conformidad con las fracciones VI y VII del artículo 13 del 

Reglamento para la apertura y Funcionamiento de Molinos de Nixtamal y 

Tortillerías del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, señala que a la solicitud 

de licencia debe anexarse las constancias expedidas por la Dirección de Salud 

Municipal y de Protección Civil que acredite que el local donde se pretende ubicar 

el establecimiento, cumple con las medidas sanitarias establecidas en el 

Reglamento de Salud Municipal, lo que no hizo el hoy actor. 

 

Señala que la suspensión otorgada causa agravio a la dependencia a su 

cargo y a la sociedad en general, en virtud de que se trata de una negociación con 

giro de  --------, que pone en riesgo la vida de las personas que transitan por las 

cercanías del establecimiento, así como la integridad física y vida de las personas 
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que habitan en las casas colindantes al establecimiento, de las que trabajan y 

acuden al mismo, porque en dicho lugar se emplean gases y otros insumos 

inflamables, que de no contar con el visto bueno de protección civil, no garantizan 

de manera alguna que se salvaguarde la integridad física y patrimonial de las 

personas que habitan y transitan por el lugar, mucho menos de los trabajadores y 

consumidores.  

 

Los motivos de inconformidad externados por la autoridad demandada aquí 

recurrente Directora de Comercio y Espectáculos Públicos del Ayuntamiento 

Constitucional de Taxco de Alarcón, Guerrero, a juicio de esta Sala Revisora 

devienen fundados y operantes para modificar el acuerdo de seis de octubre de 

dos mil quince, dictado por el Magistrado de la Sala Regional con residencia en 

Iguala, Guerrero, dentro del expediente TCA/SRI/077/5015, en lo relativo a la 

suspensión concedida en el mismo, por las consideraciones siguientes. 

 

La suspensión otorgada para el efecto de que las cosas se mantengan en el 

estado en que se encuentran, en relación con el acto impugnado marcado con el 

inciso B) del escrito inicial de demanda, contraviene lo dispuesto por el artículo 67 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, que establece entre otras cosas que no se otorgara la suspensión si se 

sigue perjuicio a un evidente interés social, si se contravienen disposiciones de 

orden público o se deja sin materia el procedimiento. 

 

En el presente caso, como se advierte del acto impugnado marcado con el 

inciso B) del escrito inicial de demanda, el actor demando la nulidad de la 

“amenaza verbal de clausura de su establecimiento comercial con giro de  ---------- 

ubicado en  ----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------, de la Ciudad de Taxco, 

Guerrero”.  

 

De los hechos del escrito de demanda, particularmente el marcado con el 

número  ---------------, se advierte la manifestación expresa del actor que el 

establecimiento comercial con giro de  ----------- relacionado con el acto impugnado 

a que se hace referencia en el párrafo anterior, inició sus operaciones desde el 

tres de agosto de dos mil quince, sin contar con el permiso o autorización 

correspondiente de la autoridad competente, en virtud de que como lo señala el 

propio demandante lo hizo con el consentimiento verbal del Director de Comercio 

y Espectáculos Públicos del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero. 
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Si bien es cierto que con posterioridad al inicio de operaciones de la 

negociación comercial, el accionante dirigió el escrito de tres de agosto de dos mil 

quince, al Director de Comercio y Espectáculos Públicos del Municipio de Taxco 

de Alarcón, Guerrero, que fue recibido en esa dependencia el cinco del mismo 

mes y año, cuyo acuse se encuentra agregado a foja 8 del expediente principal; 

sin embargo es de destacarse que en el citado escrito no solicito la licencia de 

funcionamiento que debió hacer antes de iniciar con la actividad comercial, y 

simplemente solicito la intervención de la autoridad para que se lleve a cabo la 

verificación de las instalaciones con que cuenta el local, así como la petición de 

que se giren los oficios a los Directores de Protección Civil y Servicios Municipales 

de Salud para que envíen personal a su cargo para que realicen la verificación que 

a su ámbito de competencia corresponde. 

 

El referido escrito no genera ningún derecho a favor del actor del juicio, 

relacionado con la operación de la negociación comercial con giro de  ---------------, 

porque como se señala en líneas anteriores no solicitó la licencia de 

funcionamiento, y si bien la autoridad demandada tiene la obligación legal de 

resolver la petición formulada en observancia al derecho de petición tutelado por el 

artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ello debe 

ser estrictamente con lo solicitado, es decir, la verificación a las instalaciones del 

local destinado para la instalación de  ---------------, pero en modo alguno la omisión 

de la autoridad de resolver la petición aludida puede justificar el inicio de las 

operaciones. 

 

Ello es así, tomando en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 12 del Reglamento para la Apertura y Funcionamiento de Molinos de 

Nixtamal y Tortillerías del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, estipula que 

los establecimientos sólo podrán abrir y funcionar una vez que hayan obtenido la 

licencia respectiva. 

 

Por otra parte, el diverso numeral 13 del citado ordenamiento legal señala 

que la solicitud de licencia debe formularse por escrito, al que deberán 

acompañarse las constancias de las Direcciones de Salud Municipal y Protección 

Civil que acrediten que el local donde se pretende ubicar el establecimiento, 

cumple con las medidas de sanidad establecidas en el Reglamento de Salud 

Municipal, y de seguridad establecidas en el Reglamento de Protección Civil 

Municipal, respectivamente.  

 

ARTÍCULO 12.- Los establecimientos del Municipio sólo podrán abrir 
y funcionar una vez que hayan obtenido la licencia respectiva ante la 
Dirección.  
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ARTÍCULO 13.- Los interesados en obtener la licencia deberán 
presentar solicitud ante la Dirección, acompañada de la 
documentación siguiente 

 

 I. Solicitud por escrito con el nombre y domicilio del solicitante.  
 
VI. Constancia expedida por la Dirección de Salud Municipal, que 
acredite que el local donde se pretende ubicar el establecimiento, 
cumple con las medidas de sanidad establecidas en el Reglamento 
de Salud Municipal. 
 
VII. Constancia expedida por la Dirección de Protección Civil, que 
acredite que el local donde se pretende ubicar el establecimiento, 
cumple con las medidas de seguridad establecidas en el Reglamento 
de Protección Civil Municipal.  
 
 
 

Al respecto, del mismo escrito cuyo acuse exhibe el actor con su escrito 

inicial de demanda, se advierte que el establecimiento comercial de su propiedad 

no reúne los requisitos legales para su funcionamiento, en virtud de que no cuenta 

con la licencia de funcionamiento respectiva, ni la ha solicitado expresamente por 

escrito acompañado de las constancias de Salud Municipal y Protección Civil 

como lo exige el numeral antes reproducido. 

 

En esas circunstancias, la suspensión indebidamente concedida por la 

Magistrada Instructora en relación con el acto impugnado marcado con el inciso B) 

del escrito de demanda, consistente en la amenaza verbal de clausura, para el 

efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, viola 

las disposiciones de orden público antes citadas, porque permite que siga 

operando el establecimiento comercial de  ----------- que según el dicho del propio 

actor del juicio, puso en funcionamiento desde el tres de agosto de dos mil quince, 

sin contar con los mínimos requisitos que exige la ley de la materia, circunstancia 

que impide el otorgamiento de la medida cautelar de referencia, según lo 

estipulado por el artículo 67 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, además de que la concesión de la 

suspensión en las condiciones antes referidas por la juzgadora primaria, implica 

sustituir a la autoridad demandada, lo que no es función del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero.  

 

Resulta aplicable por identidad la tesis aislada identificada con el número de 

registro 328619, Quinta Época, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación, Tomo LXVI, Página 671, Materia Administrativa, que al respecto dice: 

 

MOLINOS DE NIXTAMAL, NECESIDAD DE LICENCIA PARA SU 
APERTURA (LEGISLACION DE TAMAULIPAS). De los términos 
del artículo 9o. del Reglamento para el Funcionamiento de Molinos 
de Nixtamal, Expendios de Masa y Tortillerías del Estado de 
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Tamaulipas, se desprende que todo establecimiento de esa índole no 
puede funcionar sin contar con el permiso respectivo del 
Ayuntamiento, de manera que no puede efectuarse su apertura sino 
hasta que la licencia sea otorgada; y no es bastante para sostener lo 
contrario, que la colecturía de rentas haya expedido al propietario del 
establecimiento, la patente, que sólo tiene efectos fiscales y que 
aquél esté cubriendo los impuestos respectivos y que se le haya 
extendido la tarjeta de salud, pues si bien éstas son condiciones 
necesarias para la explotación de esa clase de negocios, no 
autorizan su apertura, por sí solas ya que el elemento fundamental 
es la licencia que concede el Ayuntamiento.  

Amparo administrativo en revisión 4218/40. Ruiz R. Apolonia. 23 de 
octubre de 1940. Unanimidad de cinco votos. Relator: Agustín 
Gómez Campos. 

 

 

De igual forma, cobra aplicación por analogía la tesis aislada de registro 

336084, Quinta Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, 

Tomo XLII, Materia Administrativa, Página 2478, de la siguiente literalidad: 

 

MOLINOS PARA NIXTAMAL, LICENCIA PARA ABRIRLOS. El 
artículo 1o. del Reglamento de Policía, relativo a molinos para 
nixtamal en el Distrito Federal, exige para la apertura de los 
expresados molinos, así como de los expendios de masa y 
tortillerías, licencia de departamento del expresado Distrito Federal, 
disposición que no puede juzgarse anticonstitucional, toda vez que 
los departamentos industriales que se abran al servicio del público, 
especialmente los de género de que se trata, deben ser vigilados con 
fines de salubridad pública, y si no se obtiene la referida licencia, no 
puede pretenderse ejercitar actividades al margen de la ley, sin 
perjuicio del derecho de volver a abrir al referido molino para nixtamal 
tan luego como se obtenga la licencia respectiva. 

Amparo administrativo en revisión 2198/34. García Díaz Manuel. 6 de 
noviembre de 1934. Unanimidad de cuatro votos. Relator: Jesús 
Guzmán Vaca. 

 

Es ilustrativa la tesis aislada consultable en la página 4664, publicada en el 

Semanario Judicial de la federación, Tomo XLVI, Materia Administrativa de rubro y 

texto siguiente: 

 

Quinta Época 
Registro: 312113 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo XLVI 
Materia(s): Administrativa 
Página: 4664 

TORTILLERIAS, SUSPENSION TRATANDOSE DE CLAUSURA 
DE. Los reglamentos del Departamento Central que norman el 
funcionamiento de establecimientos que, como los molinos de 
nixtamal, y los expendios de tortillas, tienen por objeto la producción 
de artículos de primera necesidad, y son de interés general; por lo 
cual los actos emanados de su aplicación no son susceptibles de 
suspenderse. 
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En las anotadas consideraciones, al resultar fundados los motivos de 

inconformidad planteados en concepto de agravios por la autoridad demandada, 

con fundamento en el artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, procede modificar el auto de seis de 

octubre de dos mil quince aquí recurrida, para revocar la suspensión concedida 

por el Magistrado de la Sala Regional de primer grado, respecto del acto 

impugnado señalado en el inciso B) del escrito de demanda, con fundamento en el 

artículo 67 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero. 

          

 

 Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 166, 178, fracción II, 181 segundo párrafo y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 

21 fracción IV y 22 fracciones V y VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 
 

R  E  S  U  E  L  V  E 
 

PRIMERO. Son fundados y operantes los agravios expresados por la autoridad 

demandada en su escrito de revisión presentado en la Sala Regional Iguala el 

veintiuno de octubre de dos mil quince,  a que se contrae el toca TCA/SS/019/2016;  

 

SEGUNDO. Se modifica el auto de seis de octubre de dos mil quince, dictado 

por la Magistrada de la Sala Regional con residencia en Iguala de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRI/077/2015, en consecuencia. 

 

TERCERO. Se revoca la suspensión otorgada en el acuerdo recurrido con 

base en las consideraciones y fundamentos legales expuestos en la presente 

resolución. 

 

CUARTO. Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

QUINTO. Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados que 

integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 
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de Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y DOCTORA  VIRGINIA LOPEZ VALENCIA, habilitada para integrar 

pleno por acuerdo de sesión de treinta y uno de marzo de dos mil seis, en virtud  

de la excusa  presentada por la Magistrada Maestra OLIMPIA MARIA AZUCENA 

GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto el cuarto de los nombrados, 

ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que  

da fe.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.                                    LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                        
MAGISTRADO PRESIDENTE.                                                    MAGISTRADA. 
 
 
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO.                                             LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                     
MAGISTRADA.                                                                             MAGISTRADO.                                                                                                                  
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA.                                           LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA HABILITADA.                                                       SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 

 
 
 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/019/2016. 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRI/077/2015. 

 

 

 


