
TOCA NÚMERO: TCA/SS/141/2016. 
 

EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRI/089/2015. 
 
ACTOR:  ------------------------------------------------
----------------------------------------------- 
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SINDICA PROCURADORA, SECRETARIO GENERAL, 
TESORERA, DIRECTORA DE REGLAMENTOS, 
COMERCIO Y ESPECTACULOS PUBLICOS Y 
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, TODOS DE 
TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO. 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA 
ANZALDÚA CATALÁN. 
           
PROYECTO No.: 028 /2016 

 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, abril veintiocho de dos mil dieciséis.  - - - -  

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

número TCA/SS/141/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por  la parte 

actora en el presente juicio en contra del auto de fecha diez de diciembre del año dos 

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

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

de nulidad a que se contrae el expediente número TCA/SRI/089/2015, en contra de 

las autoridades demandadas citadas al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito de fecha siete de noviembre del dos mil trece, 

comparecieron los CC.  -------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- ante la Sala Regional con 

residencia en Iguala de la independencia a demandar como actos impugnados los 

consistentes en: “La orden verbal ilegal de desalojo y/o desocupación y/o 

lanzamiento por parte de las autoridades demandadas de nuestros 

comercios semifijos que hemos venido explotando en la compraventa de 

nuestras mercancías previamente autorizadas por dichas demandadas.”; 

relataron los hechos, invocaron el derecho, ofrecieron y exhibieron las pruebas 

que estimaron pertinentes. 

 

 

2.- Que por auto de fecha diez de diciembre de dos mil quince, el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional Iguala, acordó la admisión de la 



demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRI/089/2015, se 

ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas y en la misma 

fecha respecto a la suspensión se determinó lo siguiente: “… …NO HA LUGAR A 

CONCEDERSE LA SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO POR EL ACTOR EN 

EL PRESENTE JUICIO. …” 

 

3.- Inconforme con la negativa de suspensión que se emitió en dicho auto, 

la parte actora interpuso el Recurso de Revisión ante la propia Sala Regional 

Instructora, hizo valer los agravios que estimó pertinentes mediante escrito 

recibido en la Oficialía de Partes de la citada Sala Regional y  una vez que se tuvo 

por interpuesto dicho recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los 

agravios respectivos a las autoridades demandadas para el efecto a que se refiere 

el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 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. 

 

4.- Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TCA/SS/141/2016, se turnó a la C. Magistrada 

Ponente, para su estudio y resolución correspondiente, y; 

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

 
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 parte actora, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 4, 19, 20 y 21 fracción IV de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1º, 69 tercer 

párrafo, 167, 168 fracción III, 178 fracción II, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que otorgan 

competencia a este órgano jurisdiccional para conocer y resolver los 

procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen 

entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos, organismos 

públicos descentralizados con funciones de autoridad y los particulares y en el 

caso que nos ocupa, el actor impugnó el acto de autoridad precisado en esta 

resolución, el cual es un acto de naturaleza administrativa atribuido a las 

autoridades  Municipales, mismas que han quedado precisadas en la foja inicial de 

esta resolución; además de que como consta a fojas de la 62 del expediente 

principal con fecha diez de diciembre de dos mil quince, el Magistrado del 

conocimiento emitió un auto mediante el cual negó la suspensión de los actos 

impugnados y al haberse inconformado la parte actora al interponer el recurso de 



revisión por medio de expresión de agravios interpuesto ante la Sala Regional 

Instructora se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 69 

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

Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero, en los cuales se señala que 

el recurso de revisión es procedente contra autos 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 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero de los que deriva, en consecuencia la competencia de este Cuerpo 

Colegiado para conocer y resolver del presente recurso de revisión hecho valer.  

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, 

a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la resolución y en el asunto que nos ocupa consta en autos del 

expediente principal a foja número 16 que el auto ahora recurrido fue notificado a 

la  parte actora hoy recurrente el día doce de enero de dos mil dieciséis, en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso comenzó a correr 

del trece al diecinueve de enero del mismo año, descontados que fueron los días 

inhábiles correspondientes, según se aprecia de la certificación hecha por el 

Secretario de Acuerdos de la Sala Regional, visible a foja 10 del toca en estudio; 

en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Oficialía de Partes de la 

Sala Regional el trece de enero de dos mil dieciséis de acuerdo al sello de recibido 

de dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa visible en la foja 2 del toca 

en estudio, 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 lo dispuesto en el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente 

debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada y como consta en 

autos del toca que nos ocupa de la foja 3 a la 8, la recurrente vierte en concepto de 

agravios varios argumentos, mismos que para un mejor estudio y resolución de este 

asunto, se transcriben a continuación: 

 
“ÚNICO.- Nos causa agravio personal y directo, que el A Quo haya 
determinado lo siguiente: 
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SUSPENSION 

En relación con la suspensión que solicitan los demandantes, se 
advierte que lo hace bajo el argumento toral siguiente: 

“SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48, Fracción XII, 
65, 66, 67 y 68, y demás relativos y aplicables del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero; No. 215, solicitamos se decrete la suspensión del 
acto impugnado, esto, en atención de que como existe la 
amenaza por parte de las autoridades demandadas para 
cumplir con su orden/verbal ilegal de desalojo y/o desocupación 
y/o lanzamiento por parte de las autoridades demandadas de 
nuestros comercios semifijos que hemos venido explotando en 
la compra venta/ de nuestras mercancías previamente 
autorizadas por dichas demandadas, y ante la evidente 
violación de nuestros derechos humanos, garantías individuales 
al pretendernos desposeer de nuestra legal percepción de 
recursos económicos para nuestra subsistencia, y con la 
finalidad de mantener las cosas en el estado en que se 
encuentren, y estará vigente hasta en tanto cause ejecutoria la 
sentencia pronunciada en el juicio; además de existir como ya 
dijimos, afectación a nuestras personas quienes somos de 
escasos recursos económicos; esta Sala Regional debe 
conceder la suspensión solicitada con efectos restitutorios, y 
dictar las medidas para preservar el medio de subsistencia de 
los suscritos quejosos” 

 
Colíguese de lo transcrito, que los actores por una parte 
solicitan se conceda la suspensión del acto reclamado para 
efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se 
encuentren y por la otra solicitan que se conceda esta con 
efectos restitutorios y se dicten las medidas que se estimen 
pertinentes para preservar su medio de subsistencia. 
 
En ese contexto por cuanto hace a la solicitud de la suspensión 
del acto arado con efectos restitutorios, y se dicten las medidas 
que se estimen pertinentes para preservar e ce 
subsistencia de los actores, con fundamento en el artículo 68 
Código de Procedimientos Contenciosos administrativos del 
Estado, no ha lugar a concederse esta, en virtud de no 
encontrase justificado el supuesto jurídico para ello, como lo es, 
que el acto impugnado hubiere sido ejecutado, pues de la 
propia naturaleza del acto reclamado se desprenden que no se 
está ante un acto que haya sido ejecutado sino a un acto futuro 
e incierto en su ejecución pues se trata de orden verbal de 
desalojo y/o lanzamiento y/o desocupación, del lugar como los 
actores ejercen su actividad comercial, que no se advierte de 
ninguna de las pruebas adjuntadas cava sido ejecutada. 
 
Ahora, por lo que respecta a la solicitud de la suspensión del 
acto reclamado para efectos de que las cosas se mantengan en 
el estado en que se encuentren,  resulta pertinente precisar 
que del estudio íntegro del escrito de demanda, se desprende 
que el acto reclamado es de carácter verbal y que por su 



naturaleza no es acto inminente en su ejecución, máxime que, 
la orden verbal impugnada acorde a la narrativa de hechos, fue 
emitida el tres de diciembre del presente año,  y desde esa 
fecha hasta la presentación de la demanda, ocurrida el ocho del 
indicado mes y año, no se ha ejecutado ésta; de ahí que, no 
pueda concluirse que se esté ante una orden verbal de 
inminente eiecución, ni establecerse sobre su existencia. 
 
En esas condiciones, no procede conceder la suspensión, debido 
a que no se cumplen los requisitos que implícitamente exigen 
los artículos 66 y 67 Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado. 

Apoya to resuelto, la Tesis Jurisprudencial visible en el disco 
óptico IUS 2003, editado por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, que expresamente dice: 

“ACTOS INMINENTES SUSPENSION PROCEDENTE EN 
CASO DE.- Los actos futuros de realización incierta tanto en su 
ejecución como en sus efectos, no son susceptibles de servir 
como materia a la medida cautelar, solo procede ésta si se 
tiene certidumbre acerca de su realización por tratarse de actos 
inminentes”. (Lo subrayado es de esta Sala Regional). 

En las narradas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 66, 67 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, NO HA LUGAR A 
CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS 
POR EL ACTOR EN EL PRESENTE JUICIO . 

 

Sin que resulte óbice a la cuestión determinada, la circunstancia 
que dentro de las documentales exhibidas por los actores en el 
presente juicio, destaquen pagos por permisos de ocupación de 
vía pública, pues el pago de estos refiere a permisos 
temporales que comprenden del mes de julio, agosto y 
septiembre, lo que significa, que se está ante permisos cuya 
vigencia ha fenecido; a mayor abundamiento, resulta pertinente 
precisar que acorde a lo dispuesto en el artículo 15 del 
reglamento de Actividades Comerciales y de Espectáculos 
Públicos del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, los 
permisos para la actividad que se desarrolle en sitios de uso 
común, tendrán el carácter de temporales, y podrán ser 
revocados cundo la Dirección lo determine.- NOTIFIQUESE Y 
CUMPLASE.” 

NATURALEZA DEL AGRAVIO 

La anterior cita, nos causa agravio personal y directo, esto en 
razón de que la sala regional  ha puesto en grave riesgo la 
conservación de la materia del juicio administrativo que 
promovimos en contra de las demandadas, y que efectivamente 
se trata de una orden verbal ilegal de desalojo y/o 
desocupación y/o lanzamiento de nuestros comercios semifijos 
que hemos venido explotando en la compraventa de nuestras 
mercancías previamente autorizados por las mismas 
demandadas, acto emitido por éstas el día tres de diciembre de 
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mil dos mil quine, resultando erróneo la apreciación del A Quo, 
al considerar que  otorgamiento de la suspensión tiene efectos 
restitutorios , resultando falso, toda vez que dicha suspensión 
únicamente tiene como finalidad conservar la materia del 
presente juicio, esto para evitar que con su ejecución, resulten 
de imposible reparación las Garantías individuales y derechos 
Humanos violados por las demandadas como es el caso, por lo 
que la sal regional, Transgrede lo establecido en los artículos 
65, 66 67  y 68 del Código d procedimientos Contencioso 
Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, mismos 
que a la letra dicen: 

“ARTICULO 65.  La suspensión del acto impugnado se 
decretará de oficio o a petición de parte. 
 
Sólo procederá la suspensión de oficio cuando se trate de 
multa excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad 
por orden de autoridad administrativa y actos que de llegar a 
consumarse harían físicamente imposible restituir al actor en el 
pleno goce de sus derechos.  Esta suspensión se decretará de 
plano por el Magistrado de la Sala Regional, en el mismo 
acuerdo en que se admita la demanda. 
  
ARTICULO 66.- El actor podrá solicitar la suspensión en el 
escrito de demanda ante la Sala Regional que conozca del 
asunto, o en cualquier momento mientras se encuentre en 
trámite el procedimiento contencioso administrativo y hasta 
antes de dictar sentencia definitiva. 
 
Cuando proceda la suspensión, deberá concederse en el 
mismo acuerdo que admita la demanda o cuando ésta sea 
solicitada, haciéndolo saber sin demora a la autoridad 
demandada para su inmediato cumplimiento. 
 
ARTICULO 67.- La suspensión tendrá por efecto mantener las 
cosas en el estado en que se encuentren, y estará vigente 
hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia pronunciada en el 
juicio.  No se otorgará la suspensión si se sigue perjuicio a un 
evidente interés social, si se contravienen disposiciones de 
orden público o se deja sin materia el juicio. 
 
ARTICULO 68.- Cuando los actos materia de impugnación 
hubieren sido ejecutados y afecten a los particulares de 
escasos recursos económicos o impidan el ejercicio de su 
única actividad personal de subsistencia, la Sala Regional 
podrá conceder la suspensión con efectos restitutorios y dictar 
las medidas que estimen pertinentes para preservar el medio 
de subsistencia del quejoso, siempre que no se lesionen 
derechos de terceros, pudiendo incluso ordenar el 
levantamiento del estado de clausura, hasta en tanto se 
pronuncie la resolución que corresponda. 
 
También procede la suspensión con efectos restitutorios, 
cuando se trate de actos privativos de libertad decretados al 
particular por autoridad administrativa, o bien cuando a criterio 
del magistrado sea necesario otorgarle estos efectos, dictando 
las medidas pertinentes para preservar la materia del litigio o 
impedir perjuicios irreparables al propio particular.” 
 



Como se desprende de la cita antes expuesta, al encontrarnos 
ante la inminente ejecución del acto reclamado materia del 
presente juicio, pues desconocemos en que momento las 
demandadas harán efectiva su amenaza verbal de desalojo y/o 
desocupación y/o lanzamiento de nuestros comercios semifijos 
que hemos venido explotando en la compraventa de nuestras 
mercancías, siendo que somos personas de escasos recursos 
económicos y ésta es la púnica forma de poder sostenernos así 
como a nuestras familias, y el hecho de que se materialice 
dicha orden con fuerza pública, nos dejaría sin sustento que 
tenemos para nuestra subsistencia y la de nuestras familias, tal 
y como claramente lo dispone específicamente el artículo 68 de 
la citada Ley. Por tanto , el C: Magistrado de la Sala Regional, 
ha puesto en grave riesgo la conservación de la materia del 
Juicio administrativo que promovimos en contra de las 
demandadas y en consecuencia nuestras Garantías 
Individuales y Derechos Humanos violados por las 
demandadas, debidamente invocadas en nuestra respectiva 
demanda. 
 
Resultan procedentes por analogía para el caso que nos 
ocupa, los siguientes criterios Jurisprudenciales: 
 

“ORDEN VERBAL DE RETIRO DE UN PUESTO SEMIFIJO. ES UN 
ACTO DE EJECUCIÓN INMINENTE PARA EFECTOS DE LA 
SUSPENSIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).-El hecho de que el 
actor impugne en su demanda la orden verbal de retiro de un 
puesto semifijo en el que ejerce su actividad comercial, bajo el 
argumento de que las autoridades le informaron que en breve 
llevarían a cabo ese retiro, constituye un acto cierto para 
efectos de la suspensión, ya que por regla general las 
manifestaciones de la demanda son los únicos elementos con 
que cuenta el Magistrado instructor para pronunciarse sobre la 
medida cautelar en esa etapa del juicio. Ahora bien, si se parte 
del hecho de que la referida orden es un acto cierto para 
efectos de la suspensión, debe estimarse que su ejecución es 
inminente, pues ésta no depende de la sustanciación de un 
procedimiento, sino de que las autoridades informaron al actor 
que en breve llevarán a cabo ese retiro, lo que conduce a 
estimar que el mencionado acto es susceptible de ser 
suspendido; sin embargo, para otorgar dicha medida cautelar, 
el Magistrado instructor debe analizar en todo caso si se 
cumplen los requisitos que establece el Código de 
Procedimientos Administrativos del Estado de México, entre 
ellos, que no se siga perjuicio al interés social ni se 
contravengan disposiciones de orden público o se deje sin 
materia el juicio.” 
 

“SUSPENSION PROVISIONAL NO ES ILEGAL SI SE DECRETA 
CONFORME A LOS ARTICULOS 130 Y 135 DE LA LEY DE 
AMPARO. Es ineficaz que los quejosos demostraran de manera 
indiciaria ser sujetos del impuesto que reclaman para que 
procediera la medida cautelar, si la suspensión provisional fue 
concedida de conformidad con el artículo 135 de la Ley de 
Amparo que establece que si el amparo se pide contra el cobro 
de contribuciones podrá concederse discrecionalmente la 
suspensión del acto reclamado previo depósito de la garantía 
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correspondiente, en concordancia con el artículo 130 de la citada 
Ley, por lo que la medida cautelar provisional no es ilegal ya que 
este precepto señala que si existiera peligro inminente de la 
ejecución del acto reclamado con notorios perjuicios para el 
quejoso basta la sola presentación de la demanda de amparo 
para ordenar que las cosas se mantengan en el estado en que se 
encuentran, hasta que se notifique a la autoridad responsable lo 
resuelto sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que 
estime conveniente para que no se defrauden derechos de 
terceros, de ahí que para la procedencia de la concesión de la 
suspensión provisional sólo se requiere presentación del libelo de 
garantías.  
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 
ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
Queja 48/95. Procurador Fiscal de la Federación en 
representación del presidente de la República y secretario de 
Hacienda y Crédito Público. 15 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Rogelio Sánchez Alcáuter. Secretaria: María del 
Rocío F. Ortega Gómez. 
Queja 54/95. Presidente de la República y secretario de Hacienda 
y Crédito Público. 22 de junio de 1995. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Mónica 
Saloma Palacios. 
Queja 56/95. Presidente de la República y secretario de Hacienda 
y Crédito Público. 29 de junio de 1995. Unanimidad de votos. 
Ponente: Juan Manuel Vega Sánchez. Secretaria: Yolanda Leyva 
Zetina. 
Queja 63/95. Administrador Regional Jurídico de Ingresos Región 
Golfo Pacífico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 11 
de julio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Rogelio 
Sánchez Alcáuter. Secretario: Eugenio Reyes Contreras. 
Queja 73/95. Administrador Regional Jurídico de Ingresos Golfo 
Pacífico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 3 de 
agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel 
Vega Sánchez. Secretaria: Yolanda Leyva Zetina.” 
 
“Época: Décima Época  
Registro: 2006947  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 04 de julio de 2014 08:05 h  
Materia(s): (Común)  
Tesis: IV.2o.A.62 K (10a.)  
Página:1311 
 
SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. DISCRECIONALIDAD 
DE LOS JUECES Y MECANISMOS DE CONTROL Y EXCLUSIÓN 
DE LA ARBITRARIEDAD QUE DEBEN CONSIDERARSE CUANDO 
SEA NECESARIO DARLE UN EFECTO RESTAURATIVO, 
PROVISIONAL Y ANTICIPADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 
147, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA. 
La Ley de Amparo, vigente desde el 3 de abril de 2013, además 
de los procesos legislativos que le son propios, tiene como 
antecedente los de la reforma constitucional en materia de 



amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de 
junio de 2011, en los cuales el Constituyente Permanente 
patentizó su voluntad de transformar al juicio de amparo en un 
instrumento de protección y restauración de derechos humanos 
y de orientar las instituciones propias de dicho procedimiento a 
ser congruentes con esa voluntad; asimismo, por lo que hace a 
la suspensión del acto reclamado, fijó como premisas 
orientadoras de la reforma, evitar el abuso de dicha institución 
y los efectos perjudiciales para el interés social, al ampliar, por 
un lado, la discrecionalidad de los Jueces en las decisiones al 
respecto y, por otro, establecer mecanismos de control y 
exclusión de la arbitrariedad en esa toma de decisiones, para 
que quede a cargo del Poder Legislativo, mediante la 
expedición de la ley mencionada, transformar al instituto 
suspensional, en función de las premisas señaladas. Una de las 
manifestaciones concretas de dichos propósitos, se proyectó en 
que conforme al artículo 147, segundo párrafo, de dicha ley, en 
los casos en que la suspensión sea procedente, atento a la 
naturaleza del acto reclamado y siempre que sea jurídica y 
materialmente posible, tendrá el efecto de restablecer 
provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, 
mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo; 
disposición que encuentra estrecha relación con el asomo 
provisional al fondo del asunto a que está obligado el juzgador, 
a fin de determinar la apariencia del buen derecho a que se 
refieren los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y 138 de su ley reglamentaria, 
pero también del concomitante peligro en la demora, dada la 
naturaleza cautelar que le corresponde a la suspensión y 
conforme a la cual es necesario darle el efecto más eficaz para 
evitar, en lo adjetivo, que el juicio de amparo indirecto pierda su 
materia y, en lo sustantivo, que la ejecución del acto, inminente 
o presente, genere una afectación irremediable a los derechos 
del quejoso. Por tanto, para determinar los casos en que, de 
proceder la suspensión, es necesario darle un efecto 
restaurativo, provisional y anticipado, el Juez de amparo goza 
de la discrecionalidad que el Constituyente Permanente decidió 
ampliar en la reforma constitucional señalada, pero también 
debe considerar que, para justificar ese efecto, es necesario 
demostrar que, atento a la naturaleza del acto, resulta jurídica y 
materialmente posible dar a la suspensión el efecto pretendido, 
pues estas expresiones contenidas en el propio artículo 147, 
constituyen los elementos normativos y de control de aquel 
ejercicio discrecional, dispuestos en la ley reglamentaria, que 
excluyen el abuso de que pueda ser objeto, con efectos 
perjudiciales para el interés social. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
 
Queja 81/2014. Luis Homero Ayala Hinojosa y otros. 24 de abril 
de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos 
Rodríguez Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 04 de julio de 2014 a las 08:05 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.” 
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De todo lo anteriormente narrado, resulta necesario y urgente 
que esta sala Superior, se sirva ordenar revocar el proveído de 
fecha diez de diciembre de dos mil quince y en consecuencia 
se nos conceda la medida de suspensión solicitada por los 
quejosos.” 
 

  
IV.- De acuerdo a los argumentos esgrimidos como agravios por los 

recurrentes, así como de las constancias procesales que integran el expediente al 

rubro anotado, se infiere que la litis en el presente asunto se constriñe en 

determinar si la suspensión del acto impugnado contenida en el auto de fecha diez 

de diciembre de dos mil quince, fue negada conforme a derecho o bien si como lo 

señala la parte actora en su escrito de revisión, que se debe conceder la medida 

cautelar solicitada.  

 

Ahora bien, juicio de esta Sala revisora devienen ser infundados e 

inoperantes para modificar el auto combatido en lo que refiere a la negativa de la 

medida cautelar de los actos impugnados, por lo siguiente: 

 
De análisis de las constancias procesales que integran el expediente 

principal  que nos ocupa se desprende que la parte actora señaló como acto 

impugnado el siguiente: “La orden verbal ilegal de desalojo y/o desocupación 

y/o lanzamiento por parte de las autoridades demandadas de nuestros 

comercios semifijos que hemos venido explotando en la compraventa de 

nuestras mercancías previamente autorizadas por dichas demandadas.” 

 

Al efecto,  en relación a la suspensión del acto impugnado en el juicio de 

nulidad, el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, establece lo siguiente: 

 

“ARTICULO 66.- El actor podrá solicitar la suspensión en el 
escrito de demanda ante la Sala Regional que conozca del asunto, 
o en cualquier momento mientras se encuentre en trámite el 
procedimiento contencioso administrativo y hasta antes de dictar 
sentencia definitiva. 

 

Cuando proceda la suspensión, deberá concederse en el mismo 
acuerdo que admita la demanda o cuando esta sea solicitada, 
haciéndolo saber sin demora a la autoridad demandada para su 
inmediato cumplimiento”.  

 

“ARTÍCULO 67. La suspensión tendrá por efecto mantener las 
cosas en el estado en que se encuentren, y estará vigente hasta 
en tanto cause ejecutoria la sentencia pronunciada en el juicio. No 



se otorgará la suspensión si se sigue perjuicio a un evidente interés 
social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja 
sin materia el juicio.” 

“ARTÍCULO 68. Cuando los actos materia de impugnación 
hubieren sido ejecutados y afecten a los particulares de escasos 
recursos económicos o impidan el ejercicio de su única actividad 
personal de subsistencia, la Sala Regional podrá conceder la 
suspensión con efectos restitutorios y dictar las medidas que 
estimen pertinentes para preservar el medio de subsistencia del 
quejoso, siempre que no se lesionen derechos de terceros, 
pudiendo incluso ordenar el levantamiento del estado de 
clausura, hasta en tanto se pronuncie la resolución que 
corresponda. 

También procede la suspensión con efectos restitutorios, cuando 
se trate de actos privativos de libertad decretados al particular 
por autoridad administrativa, o bien cuando a criterio del 
Magistrado sea necesario otorgarle estos efectos, dictando las 
medidas pertinentes para preservar la materia del litigio o impedir 
perjuicios irreparables al propio particular.” 

 

De la lectura a los numerales citados con antelación se desprende que 

facultan al actor del juicio para solicitar la suspensión de los actos, ya sea en la 

demanda inicial o posteriormente, mientras no se dicte sentencia ejecutoria, así 

también facultan a los Magistrados Instructores para que cuando sea legalmente 

procedente conceder la suspensión del acto impugnado tomen en cuenta la 

naturaleza de los actos que se combaten y dicten las medidas necesarias para 

preservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular, 

siempre y cuando no sea en contravención al orden público e interés social o bien 

se deje sin materia el procedimiento, que cuando los actos materia de 

impugnación hubieren sido ejecutados y afecten a los particulares de escasos 

recursos económicos o impidan el ejercicio de su única actividad personal de 

subsistencia, la Sala Regional podrá conceder la suspensión con efectos 

restitutorios y dictar las medidas que estimen pertinentes para preservar el medio 

de subsistencia del quejoso, siempre que no se lesionen derechos de terceros, 

pudiendo incluso ordenar el levantamiento del estado de clausura, hasta en tanto 

se pronuncie la resolución que corresponda. 

 

Dentro de ese contexto, a juicio de esta Sala Colegiada fue correcto el 

criterio adoptado por el A Quo al negar a la parte actora la suspensión del acto 

impugnado, lo anterior en virtud de que el acto impugnado se trata de una orden 

verbal y no procede la suspensión por ser un acto futuro e incierto. 
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Lo anterior en virtud de que de ser ciertas las apreciaciones de la actora, 

éstas tendrán que ser acreditadas en la secuela procesal, debido a que la orden 

verbal de desalojo o desocupación o lanzamiento, impugnado por la actora, se 

trata de un acto de realización incierta, dado que en los autos no existen 

probanzas que acrediten su existencia y contra estos actos no procede la 

suspensión, en virtud de que una condición legal para la procedencia de la 

suspensión es que se acredite la existencia del acto que se impugna y al no darse 

ese supuesto, no procede la suspensión en el caso concreto. 

 

Al respecto es procedente aplicar la siguiente tesis jurisprudencial: 

 
 
“Instancia Tribunal Colegiado de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo II, Segunda parte 2, página 571  
Número de registro 230, 653, materia Administrativa:  
 
SUSPENSION, PROCEDE EN CONTRA DE ACTOS 
INMINENTES, NO ASI EN CONTRA DE ACTOS FUTUROS E 
INCIERTOS. Los actos futuros de realización incierta, tanto en su 
ejecución como en sus efectos, no son susceptibles de servir como 
materia a la medida cautelar; solo procede si se tiene certidumbre 
acerca de su realización por tratarse de actos inminentes; de lo 
cual no procede conceder la medida suspensional.” 
 
 

Por otra parte, esta Sala Colegiada considera que no se trata de un acto 

inminente, toda vez que no se existen probanzas que acrediten que dicha orden 

verbal derive de manera directa y necesaria de otro preexistente, que con ello 

pueda asegurarse que se ejecutará en breve y sin lugar a dudas,  por lo que en el 

caso concreto se trata de un acto futuro e incierto y ante tal circunstancia no 

procede conceder la medida cautelar solicitada. 

  

Sirve de apoyo al anterior criterio la tesis sustentada por el Segundo tribunal 

Colegiado del Sexto Circuito, visible en el disco óptico IUS 2003, que textualmente 

expresa: 

 

“ACTO INMINENTE. CARACTERISTICAS. Para que un acto 
de autoridad revista el carácter de inminente, es menester que 
el mismo derive de manera directa y necesaria de otro 
preexistente, de tal manera que con facilidad pueda asegurarse 
que se ejecutará en breve y sin lugar a dudas, pues de otra 
manera ese acto no sería inminente sino futuro e incierto, 
contra el que no procede otorgar la suspensión.” 

 



Por otra parte, la actora no exhibe prueba alguna que acredite que cuenta 

con el permiso o la licencia de funcionamiento vigente expedida a su favor por las 

autoridades competentes para ejercer su actividad en dicho lugar, aunado a que 

tampoco acredita que esa actividad sea su único medio de subsistencia o que se 

trate de una persona de escasos recursos económicos, en tales circunstancias no 

se está en condiciones de conceder la suspensión. 

 

Por tales razones esta Plenaria considera que los agravios que esgrimen los 

recurrentes relativo a que se transgredió el artículo 68 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, resulta infundado e 

inoperante para modificar el auto recurrido, ello en atención de que el A quo al 

negar la medida cautelar actuó apegado a derecho. 

 

En mérito de lo anterior, al resultar infundados e inoperantes los 

conceptos vertidos como agravios expuestos por la parte actora; es 

procedente confirmar el auto de fecha diez de diciembre del año dos mil 

quince, emitido por el Magistrado de la Sala Regional con sede en Iguala, 

en el expediente número TCA/SRI/089/2015, en lo relativo a la negativa 

de la suspensión del acto impugnado. 

 

 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, numerales que otorgan 

competencia a esta Sala Superior para resolver el tipo de recurso que ahora nos 

ocupa, en los términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado 

y se desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es 

de resolverse y se; 
 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 
PRIMERO.- Son infundados e inoperantes los agravios esgrimidos por la parte 

actora en su escrito de revisión presentado en la Sala Regional de Chilpancingo y a que 

se contrae el toca número TCA/SS/141/2016;  

 

SEGUNDO.- Se confirma el auto de fecha diez de diciembre del año dos mil 

quince, emitido por el Magistrado de la Sala Regional con sede en Iguala, en el 
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expediente número TCA/SRI/089/2015, en lo relativo a la negativa de la 

suspensión del acto impugnado. 

 

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

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

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

expediente en que se actúa a la Sala Regional de origen y en su oportunidad archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.  

 

 

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

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, 

siendo ponente en este asunto la segunda 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   
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS     LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA                                                               SRIO. GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca número TCA/SS/141/2016 relativo al recurso de revisión 
interpuesto por la actora en el expediente TCA/SRI/089/2015.  

 

 


