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R.57/2015 
 
 
 

TOCA NÚMERO:    TCA/SS/199/2015. 
 
NUMERO DE EXPEDIENTE:    TCA/SRI/011/2015. 
 
ACTORES:  ------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------ 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR DE 
COMERCIO Y ESPECTACULOS PÚBLICOS, 
DIRECTOR DE TRÁNSITO  MUNICIPAL Y DIRECTOR  
DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO  DE TAXCO DE ALARCON, 
GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE 
ARCINIEGA CISNEROS. 
 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, seis de agosto de dos mil quince.-------------------------- 

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

toca TCA/SS/199/2015 relativo al recurso de revisión interpuesto por los actores 

del presente juicio, en contra del auto de once de febrero 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 citado al rubro, y; 

 
 

R E S U L T A N D O 
 
 

1. Que mediante escrito presentado el cuatro de febrero de dos mil quince, 

ante la Sala Regional con sede en Iguala, de este Tribunal  de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, comparecieron los CC.  -------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-, a demandar la nulidad de los actos impugnados consistentes en: “a) La 

determinación contenida  en los  oficios DCYEP/01103/2014  de  fecha  25  de  

septiembre  del  año  2014;  DCYEP/01111 /2014 de fecha 25 de septiembre del 

año 2014; DCYEP/01238/2014 de fecha 18 de Noviembre del año 2014; y 

DCYEP/01282 /2014 de fecha 20 de noviembre del año 2014, por medio de los 

cuales nos informa textualmente y literalmente el C.  ----------------------------------------

--------------------, en su carácter de Director de Comercio y Espectáculos 

Públicos del H. Ayuntamiento de Taxco de Alarcón Guerrero, lo siguiente: 

“De acuerdo al periódico Oficial de gobierno del Estado de guerrero, número 

71, de fecha 05 de Septiembre del 2014, me permito informar a usted que fue 

Derogado del Reglamento para la apertura y Funcionamiento de Molinos de 

Nixtamal y Tortillerías del municipio de Taxco de Alarcón Guerrero, el 
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artículo 6°, que a la letra dice: “ la venta de Tortillas y masa no podrá 

realizarse fuera del establecimiento, salvo que se trate de entrega a domicilio 

solicitada por el consumidor y el propietario cuente con la autorización de la 

Dirección de salud Municipal y de las Autoridades de Transito o de 

transporte, si los productos fueren transportados a través de un vehículo”; 

el cual ya fue publicado en términos de la Ley para su entrada en vigor y 

será aplicable por esta Dirección, a partir de la recepción de la presente 

notificación, ya que al estar DEROGADO ya no pueden realizar esta actividad 

comercial. Cabe señalar, que en caso de incumplimiento a la disposición 

establecida en la presente notificación, haciéndose acreedor a una sanción 

administrativa de hasta 60 SALARIOS MINIMOS VIGENTES  que establecen 

los artículos 7, 27, 38 fracción II, III y/o IV del reglamento  arriba mencionado, 

el decomiso de su producto y con el apoyo de la Dirección de Tránsito 

Municipal, la detención de su vehículo y el arrastre al corralón”. b) así 

mismo, la determinación contenida en el oficio DCYEP/1315/2014, de fecha 1° 

de diciembre del año 2014, en el cual fueron notificados nuestros trabajadores 

que realizan la entrega a domicilio del producto a nuestra cartera de clientes, 

informándoles textualmente el C.  --------------------------------------------------------, en 

su carácter de Director de Comercio y Espectáculos Públicos del H. 

Ayuntamiento de Taxco de Alarcón Guerrero, lo siguiente: “ de acuerdo al 

periódico  Oficial de gobierno del Estado de guerrero, número 71, de fecha 

05 de Septiembre del 2014, me permito informar a usted que fue Derogado 

del Reglamento para la apertura y Funcionamiento de Molinos de Nixtamal y 

Tortillerías del municipio de Taxco de Alarcón Guerrero, el artículo 6°, que a 

la letra dice: “ la venta de Tortillas y masa no podrá realizarse fuera del 

establecimiento, salvo que se trate de entrega a domicilio solicitada por el 

consumidor y el propietario cuente con la autorización de la Dirección de 

salud Municipal y de las Autoridades de Transito o de transporte, si los 

productos fueren transportados a través de un vehículo”; el cual ya fue 

publicado en términos de la Ley para su entrada en vigor y será aplicable por 

esta Dirección, a partir de la recepción de la presente notificación, ya que al 

estar DEROGADO ya no pueden realizar esta actividad comercial. Cabe 

señalar, que en caso de incumplimiento a la disposición establecida en la 

presente notificación, haciéndose acreedor a una sanción administrativa de 

hasta 60 SALARIOS MINIMOS VIGENTES  que establecen los artículos 7, 27, 

38 fracción II, III y/o IV del reglamento  arriba mencionado, el decomiso de su 

producto y con el apoyo de la Dirección de Tránsito Municipal, la detención 

de su vehículo y el arrastre al corralón”. c) La amenaza de ejecutar tales 

determinaciones para el caso de que no nos abstengamos de realizar entrega a 

domicilio del producto de nuestro respectivo negocio, a nuestra cartera de clientes. 
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d) La orden a la Dirección de Tránsito Municipal para detener las unidades 

vehiculares en que se traslade nuestro producto que elaboramos para entrega a 

domicilio; así como para que se remita al corralón municipal la misma. e) El 

decomiso del producto que sea trasladado para su entrega a domicilio. f) El 

arresto administrativo de nuestros respectivos trabajadores que trasladen el 

producto elaborado para su entrega a domicilio, en caso de oponer oposición a 

que la unidad motora sea remitida al corralón y sea decomisado el producto.”; 

relataron los hechos, citaron los fundamentos legales de su acción,  ofrecieron y 

exhibieron las pruebas que estimaron pertinentes. 

 

2. Que por acuerdo de once de febrero de dos mil quince, la Magistrada 

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

integrándose al efecto el expediente TCA/SRI/011/2015, asimismo, se ordenó el 

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

Magistrada primaria negó la suspensión de los actos impugnados bajo el 

argumento de que “estos no tienen expresamente ejecución inmediata, no se 

trata actos inminentes dentro de los cuales  no quepa duda de que serán 

ejecutados en cualquier momento pues a los oficios impugnados 

públicamente se le comunica a los actores que no pueden realizar la 

actividad comercial de entrega a domicilio, por lo que en ese sentido la 

imposición de sanción administrativa alguna a los actores no esta sujeta al 

actuar de la autoridad demandada Director de Comercio y Espectáculos 

Públicos del Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero, sino acto actuar de 

los actores”. 

 

 

3. Inconforme con los términos en que se emitió el auto de once de febrero 

de dos mil quince, los actores interpusieron Recurso de Revisión ante la propia 

Sala Regional, haciendo  valer los agravios que estimaron pertinentes, una vez  

interpuesto el citado recurso, se  ordenó correr traslado con la copia de los 

agravios respectivos a las demandadas 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.  

 

8. 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/199/2015, se 

turnó con el expediente respectivo al Magistrado Ponente, para el estudio y 

proyecto de resolución correspondiente, y; 
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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 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,  ---------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------,  impugnaron 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/SRCH/011/2015, con fecha once de febrero de dos mil quince, se emitió  el 

auto mediante el cual se negó la suspensión de los actos impugnados, y al 

haberse inconformado la parte actora al interponer el recurso por  medio de 

escrito con expresión de agravios, presentado ante la Sala  Regional Instructora 

con fecha veintiséis de febrero 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 

los actores. 

 

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

auto ahora recurrido fue notificado a los demandantes el día dieciocho de febrero 

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 dicho 

recurso del veinte al veintisiete de febrero de dos mil quince, en tanto que el 

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

veintiséis de febrero 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 08 a la 12 los revisionistas vierten en concepto de agravios varios 

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

transcriben a continuación: 

 
 

En la parte transcrita del auto de radicación de demanda impugnado 
se trasgrede uno de os principios de toda determinación jurisdiccional 
debe de revestir, como lo es el principio de exhaustividad, 
integrante a su vez del derecho fundamental de legalidad previsto en 
el artículo 16 Constitucional. 
 
En efecto es equivoca la determinación de la A quo, cuando 
sostiene que acorde a la naturaleza de los oficios impugnados de 
fecha 25 de septiembre, 18 y 20 de noviembre del 2014, se trata de 
actos que no tienen expresamente ejecución inmediata, es decir, no 
se trata de actos inminentes dentro de los cuales no quepa duda de 
que serán ejecutados en cualquier momento, pues en los oficios 
impugnados únicamente se nos  comunica que podemos realizar la 
actividad comercial de entrega a domicilio, en razón de que  el 
artículo que Así lo permita fue derogado, así como las sanciones 
administrativas a que pueden hacerse acreedores en caso de 
incumplimiento, por lo que en ese sentido la imposición de sanción 
administrativa alguna no está sujeta a la actuar de la autoridad 
demandada Director de comercio y Espectáculos Públicos del 
Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero, sino a nuestro propio 
actuar. 
 
Ello es así, pues precisamente derivado de la falta de exhaustividad 
en el planteamiento por parte de la A quo, es que concluye de esa 
manera equivoca, ya que como se observa del contenido íntegro de 
los oficios impugnados de fecha 25 de septiembre, 18 y 20 de 
Noviembre del 2014, se trata de actos de naturaleza prohibitiva, es 
decir de  actos que fijan una imitación, que tienen efectos positivos, 
como son los de coartar o limitar en este caso nuestro derecho de 
hacer entrega a domicilio de nuestros producto elaborado a nuestra 
respectiva clientela, dicho en otras palabras, lo determinado en los 
oficios impugnados son actos prohibitivos porque nos imponen una 
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obligación de no hacer (abstenemos de hacer entrega a domicilio), 
que se traduce en una imitación de nuestro derecho derivado del 
ejercicio de nuestra actividad comercial a la que nos dedicamos. 
 
Robustece lo expresado, pues del propio contenido de los oficios 
impugnados, se advierte que la autoridad demandada Director de 
Comercio y Espectáculos Públicos del Ayuntamiento de Taxco de 
Alarcón Guerrero, establece: 
 
“(…) De acuerdo al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guerrero, número 71, de fecha 05 de septiembre de 2014, me 
permito informar a usted, que fue DEROGADO del Reglamento 
para la Apertura y Funcionamiento de Molinos de Nixtamal y 
Tortillería del Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero, el 
artículo 6º que a la letra dice: “La venta de masa y tortilla no podrá 
realizarse del establecimiento, salvo que se trate de entrega a 
domicilio solicitase por el consumidor y el propietario cuente con la 
autorización de la Dirección de salud Municipal y de las Autoridades 
de Transito o ce Transporte, si los productos fueran transportados a 
través de algún vehículo”, el cual fue publicado en términos de la ley 
para su entrada en vigor y será aplicable por esta Dirección, a partir 
de la recepción de la presente notificación, ya que al estar Derogado 
ya no pueden esa actividad comercial. 
 
Cabe señalar que  en caso de incumplimiento a las disposiciones 
establecida en la presente notificación, haciéndose acreedor a una 
sanción administrativa de hasta 60 SALARIOS MINIMOS VIGENTES  
que establecen los artículos 7, 27, 38 fracción II, III y/o IV del 
reglamento  arriba mencionado, el decomiso de su producto y 
con el apoyo de la Dirección de Tránsito Municipal, la detención 
de su vehículo y el arrastre al corralón”. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
C.  -------------------------------------------- 

DIRECTOR DE COMERCIO Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.” 
 

 
 
Con lo cual queda plenamente acreditado que el director d Comercio 
Y Espectáculos Públicos del ayuntamiento de Taxco de Alarcón 
Guerrero reconoce al decirnos expresamente “YA NO PUEDEN 
REALIZAR ESTA ACTIVIDAD”, refiriéndose a la de entrega a 
domicilio de nuestro producto elaborado en nuestro respectivo 
negocio, que en efecto nosotros venimos haciendo entrega a 
domicilio; de ahí que se trae de un acto prohibitivo, pues la 
autoridad de que se trata TIENDE A QUERERNOS IMPEDIR ALGO 
QUE YA NOS ENCONTRÁBAMOS HACIENDO COMO LO ES LA 
ENTREGA A  DOMICILIO Y QUE EXPRESAMENTE NO SE 
ENCUENTRA PROHIBIDA ES DECIR, LA AUTORIDAD DIRECTOR 
DE COMERCIO Y ESPECTACULOS PUBLICOS E 
YUNTAMIENTTO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, 
PETENDE IMPEDIRNOS EL JERCICIO DE UN DERECHO O 
VEDAR UNA ACTIVIDAD QUE EXPRESAMENTE NO ESTA 
PROHIBIDA PR EL MUNICIPIO, COMO LO ES LA ENTREGA A 
DOMICILIO. 
 
Por lo que esa óptica, es notoria la equivocación de la A quo 
derivada de la falta de exhaustividad en el problema planteado, 
porque la sanción a que hace referencia la autoridad de comercio en 
sin oficio impugnado no está sujeta como erróneamente lo 
sostiene la A quo a nuestro propio actuar, ya que la entrega a 
domicilio es una cuestión que nosotros ya veníamos haciendo y no 
una cuestión  que pretendemos hacer, tan así que la propia autoridad 
nos señala en su oficio ya que no podamos realizar esa actividad.  
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En ese contexto es claro que el actuar de la autoridad de comercio si 
es eminente YA QUE EN CUALQUIER MOMENTO PUEDE 
ACTUAR AL NO DEJAR DE HACER LO QUE PRETENDE QUE 
DEJEMOS DE HACER, máxima cuando la A quo inobservo que en 
la narrativa del hecho 3 de nuestro escrito de demanda, dejamos 
dicho: 
 
 
“(…) 3.- la entrega a domicilio del producto que elaboramos, estaba 
permitida y regulada por el artículo 6° del reglamento para la Apertura y 
Funcionamiento  de molinos de Nixtamal y Tortillerías del Municipio de 
Taxco de Alarcón Guerrero; y actualmente no existe  disposición expresa 

que tajantemente  prohíba la entrega a domicilio de la masa y de la 

tortilla; debido a ello, los suscritos entregamos nuestro producto a 
domicilio de los consumidores que así nos lo solicitan, pero es el caso que 
domicilio de los consumidores que así nos lo solicitan, pero es el caso que 
en fecha 19 de enero del 2015, a las diez horas, en que acudimos a las 
oficinas que ocupa la Dirección de Comercio y Espectáculos  públicos del 
ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero, para ver lo del pago del  
refrendo de  nuestra respectiva licencia; y ahí el Director del Comercio y 
espectáculos Públicos del Municipio de Alarcón, Guerrero, nos entregó, los 
oficios que ahora impugnamos, y lo manifestó también en presencia de 
varias personas que nos acompañaban, que a partir de la presencia de 
dichos oficios deberíamos abstenernos a nuestra clientela, que ya había 
sido muy tolerante con nosotros, tan es así que no había querido actuar no 
obstante que desde que desde el año dos mil catorce ya tenía proyectado 
actuar, pero por una u otra razón no había actuado hasta ese entonces, 
explicándonos que mediante la entrega de los oficios (impugnados) se nos 
estaba prohibiendo la entrega de los domicilio de nuestro producto, porque 
había sido derogado el artículo 6 del Reglamento Para la apertura y 
Funcionamiento de Molinos de Nixtamal  y Tortillería del Municipio de 
Taxco de Alarcón, Guerrero, que era el que lo permitía, que si no 
acatábamos por nuestra propia voluntad esa determinación, se procedería 
a decomisarnos el producto traslados, la detención de la unidad motora en 
que se trasladara el producto, el arrastre de la misma al corralón, a través 
de tránsito Municipal; inclusive la detención administrativa del trabajador 
en caso de oposición, con el auxilio de la fuerza pública y por ultimo la 
imposición de una sanción administrativa pudiendo esta ser económica o 
inclusive clausura definitiva del negocio, por lo que nos exhortaba a que nos 
alineáramos y no cayéramos en la ilegalidad, porque de lo contrario en 
cualquier momento ordenaría o el mismo haría que se cumpliera lo 
mandatado en sus oficios entregados, manifestándonos inclusive que 
pudiéramos en conocimiento a nuestros trabajadores para lo que pudiera 
ocurrírseles y que no nos confiáramos en que no actuaria porque ya lo 

había empezado hacer con otro compañero, que si no le preguntáramos al 

señor  ------------------------------, a quien ya le había clausurado en una 

ocasión su negocio y detenido una moto con el decomiso de su producto, 

hecho manifestado por la propia autoridad que bajo protesta de decir 

verdad tenemos conocimiento si fue realizado e inclusive el mencionado 

Ciudadano interpuso su demanda correspondiente ante la Sala, lo cual 

debe ser analizado como un hecho notorio. 

 
Es por demás importante notar a su señoría de decir la verdad, que a 
la actualidad seguimos haciendo entrega a domicilio pues de no 
hacerlo implicaría perder una cartera de clientes; despidos de 
trabajadores y liquidación de ellos, o bien a tenernos a las 
consecuencias legales que de dichos despidos se generaran, como 
lo son demandas laborales y porque se trata de una determinación a 
simple vista notoriamente inconstitucional, pues la entrega a domicilio 
no constituye una actividad comercial distinta si no que forma parte 
del ejercicio comercio que desarrollamos y que se encuentra dentro 



-8- 

 

 

de la legalidad pues en diverso negocios se practica sin ninguna 
consecuencia, como lo es en el ramo farmacéutico, restaurantero, 
taquería, pizzería, etc..” 
 
De ahí que, al sernos negada la suspensión del acto reclamado, es 
claro, que la A quo nos deja a merced del actuar arbitrario de las 
autoridades demandadas, pues claro que desde el 5 septiembre del 
2014 (véase el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, de esa 
fecha), el artículo 6 del Reglamento para la Apertura y 
Funcionamiento de Molinos de Nixtamal  y Tortillería del Municipio de 
Taxco de Alarcón Guerrero, que venía regulando la entrega a 
domicilio, quedo legalmente derogado, de ahí que , ese derecho lejos 
de haberlo perdido por derogación del artículo que lo contenía, 
seguía subsistiendo abiertamente  porque no fue legalmente 
prohibido por otra disposición legal; siendo además que la 
derogación de dicho artículo según los antecedentes expresados 
por el Honorable Cabildo Municipal del Ayuntamiento de Alarcón 
guerrero, fue simplemente por la presentación de un escrito 
signado por integrantes de la asociación de propietarios de 
máquinas Tortilladoras grupo Taxco, A.C., y no concretamente por 
un problema social. 
 
Un segundo  agravio se nos causa derivado de la falta de 
aplicación correcta de lo dispuesto por los artículos 66 y 67 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero, pues de ellos se desprende que procede la suspensión 
cuando ésta es solicitada a petición de parte como lo es en el caso 
en que la solicitamos; no se siga perjuicio a un evidente interés 
social, no se contravengan disposiciones de orden público o se deje 
sin materia el juicio, aspectos que en el caso en particular se 
surten, pues ante la suspensión solicitada y negada, al no existir 
DISPOSICICONES LEGAL QUE EXPRESAMENTE PROHIBA O 
REGULE LA ENTREGA A DOMICILIO DEL PRODUCTO 
ELABORADO (MASA Y TORTILLA) A NUESTRA RESPECTIVA 
CLIENTELA, es claro que no se sigue ningún perjuicio a un 
evidente interés social, máxima cuando se trata de un producto de 
primera necesidad; ni se VIOLENTA NINGUNA DISPOSICION DE 
ORDEN PUBLICO, NI SE DEJA SIN MATERIA EL JUICIO, pues lo 
único que se pretende con el otorgamiento de dicha medida 
cautelar es impedir QUE SURTA EFECTOS ESA ORDEN 
PROHIBITIVA DE ABSTENERNOS DE HACER ENTREGA A 
DOMICILIO, es decir MANTENER LAS COSAS EN EL ESTADO EN 
QUE SE ENCUENTRAN, en términos del numeral 67 del Código en 
comento. 
 
Además de que la  A quo se contradice en su criterio sustentado 
para negarnos la suspensión del acto reclamado, pues cae 
mencionar que la misma determinación contenida en los oficios 
impugnados, tenemos conocimiento extrajudicial que ya fue 
impugnada por otros compañeros mediante demanda de nulidad 
radicada en esa Sala y les fue concedida la suspensión, mientras 
que a nosotros nos es negada, lo cual no es congruente, 
circunstancia que solicitamos que sea tomada como hecho notorio 
por devenir de un Tribunal. 
 
Todas las consideraciones anteriores solicitamos a ese Órgano 
plenario jurisdiccional, que modifique el auto de radicación de 
demanda de fecha 11 de febrero del 2015, en lo correspondiente a la 
suspensión del acto reclamado. 
 
 

 

IV.  Esencialmente exponen en concepto de agravios los actores del juicio 

aquí revisionistas, que es equivocada la determinación de la A quo cuando 
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sostiene que acorde a la naturaleza de los oficios impugnados de fecha veinticinco 

de septiembre, dieciocho y veinte de noviembre de dos mil catorce, se trata de 

actos que no tienen expresamente ejecución inmediata, es decir, no se trata de 

actos inminentes dentro de los cuales no quepa duda de que serán ejecutados en 

cualquier momento, ya que como se observa del contenido íntegro de los referidos 

oficios, se trata de actos de naturaleza prohibitiva, que fijan una limitación, que 

tienen efectos positivos como son los de coartar o limitar en este caso su derecho 

de hacer entrega de su producto elaborado a su respectiva clientela. 

 

Sostienen que los actos impugnados tienen carácter prohibitivo porque 

tienden a impedir algo que ya están haciendo como es la entrega a domicilio y que 

la autoridad demandada Director de Comercio y Espectáculos Públicos del 

Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero, pretende impedirles el ejercicio de 

un derecho o vedarles una actividad que expresamente no está prohibida por el 

municipio. 

 

En ese sentido, señalan que el actuar de la autoridad de comercio si es 

inminente, ya que en cualquier momento puede actuar. 

 

Por lo que al negarles la suspensión del acto impugnado, la A quo los deja a 

merced del actuar arbitrario de las autoridades demandadas, porque es claro que 

el artículo 6 del Reglamento para la Apertura y Funcionamiento de Molinos de 

Nixtamal y Tortillería, del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, que venía 

regulando la entrega a domicilio, quedó legalmente derogado, de ahí que ese 

derecho lejos de haberlo perdido por derogación del artículo que lo contenía, 

siguió subsistiendo abiertamente porque no fue legalmente prohibido por otra 

disposición legal; además de que de acuerdo a los antecedentes de la derogación 

legal del precepto legal en comento, deriva de la presentación de un escrito 

signado por integrantes de la Asociación de Propietarios de Máquinas Tortilladoras 

Grupo Taxco A.C., y no concretamente por un problema social. 

 

En segundo lugar, invocan como agravio la falta de aplicación correcta por 

parte de la juzgadora primaria de lo dispuesto por los artículos 66 y 67 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, porque 

en el caso particular se surten los aspectos de procedencia de la suspensión que 

establecen los mismos, como es la petición de la parte interesada, que no se siga 

perjuicio a un evidente interés social, que no se contravengan disposiciones de 

orden público y que no se deje sin materia el procedimiento, y lo único que se 

pretende con el otorgamiento de la suspensión es impedir que surta efectos esa 

orden prohibitiva para que se abstengan de realizar la entrega a domicilio. 
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Por último, exponen que la A quo se contradice en su criterio sustentado al 

negarles la suspensión del acto impugnado, en virtud de que tienen conocimiento 

extrajudicial de que la misma determinación contenida en los oficios impugnados, 

ya fue impugnada por otros de sus compañeros mediante demanda de nulidad 

radicada en la misma Sala del conocimiento y les fue concedida la suspensión, 

mientras que a ellos les fue negada, lo cual no es congruente por lo que solicitan 

que esa circunstancia sea tomada como hecho notorio. 

 

Ponderando los motivos de inconformidad deducidos en concepto de 

agravios por los revisionistas, a juicio de esta Sala Revisora devienen 

esencialmente fundados y operantes para modificar el auto controvertido, en la 

parte relativa a la determinación que niega la suspensión de los actos 

impugnados, por parte de la Sala primaria en el juicio natural, por las 

consideraciones siguientes. 

 

Establecen los artículos 26, 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que las resoluciones de las 

Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, serán claras, 

precisas y congruentes con las cuestiones planteadas por las partes o las 

derivadas del expediente contencioso Administrativo, los fundamentos legales y 

las consideraciones lógico jurídicas en que se apoyen. 

 

En el caso de estudio, la resolución que niega la suspensión de los actos 

impugnados, no es clara, ni precisa y menos congruente con el planteamiento 

deducido al respecto por la parte actora en su escrito de demanda. 

 

Ello es así, toda vez que no se cita el o los preceptos legales que apoyen la 

determinación adoptada, y los argumentos expuestos no constituyen un 

razonamiento lógico jurídico que contenga la justificación de una hipótesis a partir 

de la cual se integre un criterio legalmente válido que de sustento a la resolución 

cuestionada. 

 

Como se advierte del acuerdo recurrido, para negar la suspensión solicitada 

la Magistrada primaria después de citar los artículos 65, 67 y 68 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, argumento 

que resulta improcedente porque “SE TRATA DE ACTOS QUE NO TIENEN 

EXPRESAMENTE EJECUCIÓN INMEDIATA, ES DECIR, NO SE TRATA DE 

ACTOS INMINENTES DENTRO DE LOS CUALES NO QUEPA DUDA DE QUE 

SERÁN EJECUTADOS EN CUALQUIER MOMENTO, PUES EN LOS OFICIOS 
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IMPUGNADOS ÚNICAMENTE SE LES COMUNICA A LOS ACTORES QUE NO 

PUEDEN REALIZAR LA ACTIVIDAD COMERCIAL DE ENTREGA A DOMICILIO 

EN RAZÓN DE QUE EL ARTÍCULO QUE ASÍ LO PERMITÍA FUE DEROGADO, 

ASÍ COMO LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS A QUE PUEDEN HACERSE 

ACREEDORES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, POR LO QUE EN ESE 

SENTIDO LA IMPOSICIÓN DE SANCIÓN ADMINISTRATIVA ALGUNA A LOS 

ACTORES, NO ESTÁ SUJETA AL ACTUAR DE LA AUTORIDAD DEMANDADA 

DIRECTOR DE COMERCIO Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE 

TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, SINO AL ACTUAR DE LOS ACTORES”.              

 

El argumento expresado por la juzgadora de origen revela que hizo una 

apreciación incorrecta de los actos impugnados, al considerarlos como no 

inminentes o carentes de ejecución inmediata porque su ejecución no depende de 

la autoridad, sino del actuar de la parte actora, sin tomar en cuenta que de la 

simple lectura de los oficios que constituyen los actos impugnados, así como de 

los hechos expresados por los demandantes, se advierte que contienen una orden 

prohibitiva que le dan el carácter de acto positivo y por tanto de ejecución, toda 

vez de que imponen a los actores del juicio una conducta de abstenerse de 

realizar una actividad cierta y determinada que venían desarrollando, como es la 

venta de masa y tortillas a domicilio, además de el apercibimiento de que en caso 

de no dar cumplimiento a la determinación de referencia, se harán acreedores a 

una sanción administrativa de hasta SESENTA SALARIOS MÍNIMOS. 

 

En virtud de lo anterior, contrario a lo sostenido por la Magistrada Instructora, 

los actos impugnados si tienen el carácter de inminentes, es decir, que pueden 

ejecutarse de un momento a otro, sin que sea jurídicamente valido aducir que tal 

carácter derive de la conducta desplegada por los actores, en virtud que son las 

autoridades administrativas las responsables de regular las actividades de los 

particulares y no la conducta de éstos que determine la actuación de aquellas 

como incorrectamente lo entiende la juzgadora primaria. 

 

Por otra parte, como bien lo señalan los revisionistas, el criterio adoptado en 

la resolución recurrida carece de fundamento legal, toda vez de que no tiene 

correspondencia con las hipótesis previstas por el artículo 67 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, porque en 

el mismo se establece que no procede la suspensión si se sigue perjuicio a un 

evidente interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o si se 

deja sin materia el procedimiento; sin embargo en la resolución controvertida, el 

razonamiento por virtud del cual se niega la concesión de la medida cautelar 

solicitada, no tiene como base ninguno de los supuestos de referencia. 
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Ahora bien, del análisis de las constancias del expediente principal esta Sala 

Revisora estima procedente la medida cautelar de suspensión solicitada por los 

demandantes, ello, en razón de que del contenido de los oficios impugnados se 

advierte que la autoridad demandada Director de Comercio y Espectáculos 

Públicos del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Taxco de Alarcón, 

Guerrero, es evidente la inexistencia de disposición legal alguna que faculte a la 

autoridad para prohibir a los actores la venta de masa y tortillas a domicilio. 

 

En primer lugar, la resolución impugnada se apoya en la circunstancia de que 

se derogo el artículo 6 del Reglamento para la apertura y Funcionamiento de 

Molinos de Nixtamal y Tortillerías del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, 

que establecía las modalidades de venta de masa y tortillas, según el cual la venta 

de dichos productos no podía realizarse fuera del establecimiento, salvo que se 

trate de entrega a domicilio solicitada por el consumidor. 

 

Al respecto, si bien es cierto que fue derogado el precepto legal antes citado, 

esa circunstancia no puede constituir ninguna infracción legal la venta a domicilio 

de masa y tortilla por parte de los demandantes, en razón de que como bien lo 

argumentan en sus agravios en estudio, esa disposición legal no fue sustituida por 

otra que expresamente prohíba la venta a domicilio, porque en principio debe 

tenerse en cuenta que no contenía una permisión absoluta, dado que en principio 

lo prohibía al señalar que la venta de masa y tortillas no podía realizarse fuera del 

establecimiento; sin embargo, lo permitía bajo ciertas circunstancias siempre y 

cuando el consumidor lo solicitara y el propietario contara con la autorización de la 

Dirección de Salud Municipal y de las autoridades de tránsito o trasporte, si los 

productos fueran transportados a través  de algún vehículo. 

 

De manera que al quedar derogado en su totalidad el referido artículo 26 del 

Reglamento para la Apertura y Funcionamiento de Molinos de Nixtamal y 

Tortillería del Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero, no debe entenderse que la 

venta de masa y tortillas a domicilio quedo automáticamente prohibida, sino por el 

contrario, ésta debe entenderse permitida al no haber otra disposición legal que 

establezca que la venta de dichos productos únicamente puede realizarse en el 

domicilio del establecimiento comercial, como estaba previsto en la norma legal 

multicitada, que sirve de fundamento al acto impugnado en el juicio natural. 

 

De ahí que en aplicación del principio de la apariencia del buen derecho, si el 

acto impugnado es materialmente susceptible de anularse, resulta procedente el 

otorgamiento de dicha medida cautelar, puesto que el examen de los actos 
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impugnados en el juicio natural, permite advertir que al negarse se estaría 

aplicando una consecuencia no prevista por la ley, en razón de que se haría 

efectiva la prohibición impuesta mediante el acto impugnado en el sentido de no 

permitirles la venta de masa y tortillas a domicilio, sin que exista fundamento legal 

alguno que faculte a las autoridades demandadas para imponer esa restricción. 

 

Es aplicable por analogía la jurisprudencia de registro número 2005719, 

Décima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, Página 1292 que literalmente dice: 

 

SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA 
APARIENCIA DEL BUEN DERECHO NO PUEDE INVOCARSE 
PARA NEGARLA. Para otorgar la suspensión, sin dejar de observar 
los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, 
vigente hasta el 2 de abril de 2013, basta con comprobar la 
apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que 
sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la 
inconstitucionalidad del acto reclamado; análisis que debe llevarse a 
cabo concomitantemente con el posible perjuicio que pueda 
ocasionarse al interés social o la contravención a disposiciones de 
orden público, acorde con la fracción II del precepto legal citado. En 
congruencia con lo anterior, no puede invocarse la apariencia del 
buen derecho para negar la suspensión de los actos reclamados, al 
considerar de manera preliminar que el acto reclamado en el juicio de 
amparo es constitucional, debido a que esa aplicación no es acorde 
con su naturaleza ni con la finalidad de la suspensión pues, incluso, 
cuando se introdujo esa institución en la reforma constitucional de 6 
de junio de 2011, se hizo para que fuera tomada en cuenta sólo en 
sentido favorable, es decir, para conceder la suspensión de los actos 
reclamados; además, su otorgamiento se sujeta a los requisitos 
establecidos para tal efecto, sin que sea factible negarla con un 
análisis superficial del acto reclamado, ya que se estaría aplicando 
una consecuencia no prevista en la ley, aunado a que dicho análisis 
corresponde realizarlo al resolver el fondo del asunto. No es 
obstáculo para arribar a esa conclusión, la circunstancia de que se 
lleve a cabo un análisis similar para conceder la medida cautelar, ya 
que ello obedece a que precisamente la finalidad de la suspensión es 
asegurar provisionalmente el derecho cuestionado, para que la 
sentencia que se dicte en el proceso principal no pierda su eficacia, 
sin que esa decisión se torne arbitraria, pues en todo caso deben 
satisfacerse los requisitos establecidos para su otorgamiento; 
máxime si se toma en cuenta que la Ley de Amparo prevé 
mecanismos para asegurar que las partes en litigio no sufran un 
daño irreparable al otorgarse la suspensión de los actos reclamados, 
aplicando la apariencia del buen derecho, lo que no podría 
garantizarse al quejoso si se negara la medida cautelar aplicando 
esa institución en sentido contrario y la sentencia que se dictare fuera 
favorable a sus intereses. 

 

Lo que es así, porque el análisis previo de la ilegalidad de los actos 

impugnados, permite advertir como consecuencia, que con el otorgamiento de la 

medida cautelar de suspensión solicitada por los actores del juicio, no se produce 

un evidente perjuicio al interés social, no se contravienen disposiciones de orden 
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público ni se deja sin materia el procedimiento, habita cuenta que se acredita con 

los documentos respectivos, que los actores cuentan con la autorización para 

ejercer el comercio de masa y tortillas, además de la manifestación de su parte y 

el reconocimiento expreso de las autoridades demandadas en los actos 

impugnados, que dicha actividad la han venido haciendo a domicilio previa 

solicitud de los consumidores,  

 

Con lo cual se justifica el interés legítimo de los demandantes en obtener la 

suspensión de los actos impugnados prevista por los artículos 66 y 67 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, puesto 

que es evidente que su negativa produciría un daño inminente de difícil reparación 

a su pretensión deducida, mermando en su perjuicio la eficacia del juicio de 

nulidad intentado, puesto que al permitirse que surtan sus efectos los actos 

impugnados, ello tendría como consecuencia que dejaran de percibir los 

beneficios económicos que les reporta una actividad lícita que han venido 

desarrollando para obtener el sustento como derecho fundamental de todo ser 

humano, en virtud de que si en su momento cumplieron con los requisitos para la 

apertura de sus establecimientos comerciales, y las autoridades demandadas les 

otorgaron la autorización correspondiente, no solamente pueden realizar el 

comercio dentro del establecimiento comercial, sino que al no existir disposición 

legal en contrario, pueden hacerlo a domicilio previa solicitud del consumidor como 

lo han venido haciendo, recurriendo a la interpretación más favorable a la persona 

de los actores. 

 

Es de citarse por analogía e identidad la tesis aislada identificada con el 

número de registro 2004252, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, Página 1674, 

que al respecto dice: 

 

INTERÉS LEGÍTIMO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA 
SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. EL QUEJOSO 
DEBE ACREDITARLO PRESUNTIVAMENTE Y NO EXIGÍRSELE 
UN GRADO DE PRUEBA PLENA. En términos de los artículos 107, 
fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 5o., fracción I y 131 de la Ley de Amparo, vigente a partir 
del 3 de abril de 2013, cuando el quejoso aduzca en la demanda de 
amparo ser titular de un interés legítimo derivado de su especial 
situación frente al orden jurídico y, con base en él solicite la 
suspensión provisional de los actos reclamados, debe acreditar, 
cuando menos presuntivamente, que éstos producen un daño 
inminente e irreparable a su pretensión, así como justificar el interés 
social en su otorgamiento, a fin de que el órgano jurisdiccional pueda 
tener por satisfecho su interés legítimo para la obtención de la 
medida cautelar, es decir, debe probar el interés legítimo presuntivo 
en la suspensión y no exigírsele un grado de prueba plena, pues el 
citado artículo 131 debe interpretarse con apoyo en el principio pro 
personae, según el precepto 1o. de la Constitución Federal, lo que 
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conduce a establecer la interpretación más favorable a las personas 
de lo establecido en el mencionado artículo 131. 

 

De la misma forma, cobra vigencia por analogía la tesis aislada de registro 

número 2007967, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV, Página 3044, de rubro y 

Texto Siguiente: 

 

SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. REQUISITOS PARA SU 
OTORGAMIENTO CUANDO SE ADUCE UN INTERÉS LEGÍTIMO. 
Del análisis sistemático de los artículos 128, 131, interpretado con 
apoyo en el principio pro persona y 138 de la Ley de Amparo, se 
coligen los requisitos que deben cumplirse para el otorgamiento de la 
suspensión del acto reclamado cuando se aduce un interés legítimo, 
en términos de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y 5o., fracción I, de la propia ley, 
esto es, que la solicite el quejoso, que no se siga perjuicio al interés 
social ni se contravengan disposiciones de orden público y que se 
acrediten presuntivamente: a) un daño inminente e irreparable a la 
pretensión del quejoso, en caso de que se niegue la medida cautelar, 
entendiéndose por éste la afectación a su esfera jurídica que está 
sucediendo, que amenaza o está por suceder, en virtud de su 
especial situación frente al orden jurídico, y que de concederse el 
amparo no podría ser restituido en el goce del derecho fundamental 
violado, en términos del artículo 77 de la ley citada; y, b) el interés 
social que justifique el otorgamiento de la medida cautelar, entendido 
como el que tiene la sociedad para que una colectividad determinada 
que es parte de ella, vea protegido su interés difuso. 

  

 

En mérito de lo anterior, al resultar esencialmente fundados agravios 

expresados por los actores, con fundamento en los artículos 66, 67 y 166 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero; se modifica el auto de fecha once de febrero de dos mil quince, 

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

expediente número TCA/SRI/011/2015, concediéndose la suspensión 

solicitada por los demandantes, para el efecto de que las cosas se 

mantengan en el estado en que se encontraban antes del dictado de los 

actos impugnados, y no se les impida el ejercicio de la actividad comercial 

como la han venido realizando. 

 

 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; 
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R  E  S  U  E  L  V  E 
 

PRIMERO. Son fundados y operantes los agravios expresados por los actores 

en su escrito de revisión presentado en la Sala Regional Iguala el veintiséis de febrero 

de dos mil quince,  a que se contrae el toca número TCA/SS/199/2015;  

 

SEGUNDO. Se modifica el auto de once de febrero 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/011/2015, concediéndose la suspensión solicitada por los demandantes para 

los efectos precisados en la última parte del considerando cuarto de la presente 

resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

CUARTO. Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron en sesión del pleno por unanimidad de votos los CC. 

Magistrados, Licenciados NORBERTO ALEMAN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto el 

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

JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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