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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, septiembre diez de dos mil quince.- - - 

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

toca número TCA/SS/256/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

la parte actora en contra del auto de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil 

catorce, emitido por la C. Magistrada de la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

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

TCA/SRCH/233/2014; y 

 

R E S U L T A N D O 

 
 1.- Que mediante escrito de fecha veintitrés de septiembre de dos mil 

catorce y presentado el mismo día, mes y año ante la Sala Regional Chilpancingo, 

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

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

comparecieron por su propio derecho a demandar como acto impugnado el 

consistente en: “La ejecución e ilegal orden verbal de desalojo del lugar en 

donde expendemos nuestras mercancías consistente en: GORDITAS, 

TACOS, QUESADILLAS, AGUA FRESCAS, (sic), FRUTAS, con un horario de 

8:00 a 16:00 a.m. horas y de 17: a 12:00 p.m., ubicados en el exterior de  

-----------------------------------------------------, de la Colonia  -------------, 

específicamente en la banqueta, si obstruir el paso peatonal ni vehicular, 

ejecutada el día viernes diecinueve de septiembre de dos ml catorce, por 

los inspectores de Gobernación del H. Ayuntamiento de Chilpancingo, 



Guerrero.”;  relataron  los hechos, invocaron el derecho, ofrecieron  y exhibieron 

las pruebas que estimaron pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional Con residencia en Chilpancingo, acordó 

la admisión de la demanda, integrándose al efecto el expediente número 

TCA/SRCH/233/2014, se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades 

demandadas y en la misma fecha respecto a la suspensión se determinó lo 

siguiente: “… por otra parte respecto a la suspensión del acto impugnado, 

con fundamento en el artículo 67 del Código de Procedimientos 

Contencioso Administrativos vigente en el Estado, dígasele a los 

promoventes que no ha lugar a concederla la misma, ya que las actoras 

no acreditan tener permiso otorgado por la autoridad municipal para 

realizar su actividad comercial de venta de gorditas, tacos, flautas y 

aguas frescas en la calle ubicada en el exterior de  --------------------------

----------------------- de la Colonia  ------- de esta ciudad, por lo que de 

concederse tal medida cautelar se contravendrían disposiciones de orden 

público, como lo son los artículos 124 y 127 del Bando de Policía y Buen 

Gobierno, 16 y 38 del Reglamento para actividades en Uso y tenencia de 

la Vía Pública, ambas disposiciones para el Municipio de Chilpancingo, 

Guerrero para robustecer dicho criterio sirve de apoyo la siguiente tesis 

de jurisprudencia….” 

 

3.- Inconformes con la negativa de suspensión, 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/256/2015, 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, la parte actora 

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 40 y 41 vuelta del expediente principal con fecha veinticuatro 

de septiembre de dos mil catorce, el Magistrado del conocimiento emitió un auto 

mediante el cual negó la suspensión del acto impugnado 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 
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expediente principal a foja número 46 que el auto ahora recurrido fue notificado a 

la  parte actora hoy recurrente el día seis de octubre de dos mil catorce, en 

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

del siete al quince de octubre del mismo año, descontados que fueron los días 

inhábiles correspondientes por tratarse de sábados y domingos, así como los días 

ocho y catorce de octubre del mismo año por haber sido declarados inhábiles por 

el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal en Sesiones Extraordinarias del siete y 

trece de octubre del año dos mil catorce, según se aprecia de la certificación hecha 

por el Secretario de Acuerdos de la Sala Regional, visible a foja 6 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 octubre de dos mil catorce de acuerdo al sello de 

recibido de dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa visible en la foja 1 

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 02 a la 05, los recurrentes vierten en concepto 

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

este asunto, se transcriben a continuación: 

 
“PRIMERO- Nos Causa agravios el acuerdo referido de fecha  24 
de  septiembre y notificado el día 6 de octubre del año que 
transcurre (2014), toda vez que la magistrada de la Sala 
Regional, no nos concede la suspensión argumentando que las 
actoras no acreditan tener permiso otorgado por la autoridad 
Municipal para realizar la actividad comercial de venta de 
gorditas frescas y refrescos en la calle ubicada en exterior de  --
---------------------------------------------- de la Colonia  ------- de 
esta Ciudad Capital.  
 
Como se puede observar eI criterio de la Magistrada, no es eI 
correcto y con ello se nos deja en estado de indefensión, dado 
que como lo manifestamos desde _ un principio con la actividad 
que realizamos, es de donde mantenemos a nuestra familia y 
sobre todo cubrimos los gastos médicos, situaciones que no 
valoro (sic) la referida magistrada solo se concreta a decir que 
no acreditamos tener el permiso, dejando de valor las pruebas 
que exhibimos en nuestro escrito inicial demanda, toda vez que 
con las mismas si se acredita el permiso para realizar nuestra 
actividad comercial, de lo contrario no se expedirían los recibos 
de pisaje por parte de la autoridad de Gobernación Municipal, 
pues lo manifestamos desde un principio que ya llevamos 5 y 6 



años respectivamente vendiendo nuestra mercancía, luego 
entonces es notorio que existe con la autorización verbal de la 
autoridad municipal y no como lo expone la referida 
Magistrada. 
 
SEGUNDO- Resulta violatorio de los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
acuerdo referido dictado por la Magistrada de la Sala Regional, 
en virtud de que el mismo no se encuentra apegado a derecho, 
pues como ya se ha reiterado la autoridad demandada no 
analizo nuestros argumentos y sobre todo las pruebas que 
exhibimos, debido a que únicamente se concretaría a 
manifestar que no acreditamos tener permiso por parte de la 
autoridad Municipal para realizar nuestra actividad comercial, 
sin que realizara los razonamientos pertinentes observándose 
que dicho acuerdo carece de la debida fundamentación y 
motivación, resultando aplicable la citada jurisprudencia:  
 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS. 
DE ACUERDO CON EL ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL, TODO 
ACTO DE AUTORIDAD DEBE ESTAR SUFICIENTEMENTE 
FUNDADO Y MOTIVADO, ENTENDIENDOSE POR LO PRIMERO 
QUE HA DE  EXPRESARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO 
LEGAL APLICABLE AL CASO Y POR LO SEGUNDO QUE TAMBIEN 
DEBEN SEÑALARSE CON PRECISION, LAS CIRCUNSTANCIAS 
ESPECIALES, RAZONES PARTICULARES O CAUSAS 
INMEDIATAS QUE SE HAYAN TENIDO EN CONSIDERACION 
PARA LA EMISION DEL ACTO, SIENDO NECESARIO ADEMAS 
QUE EXISTA ADECUACION ENTRE LOS MOTIVOS ADUCIDOS Y 
LAS NORMAS APLICABLES, ES DECIR, QUE EN EL CASO 
CONCRETO SE CONFIGURE LA HIPOTESIS NORMATIVA. ESTO 
Es,  QUE CUANDO EL PRECEPTO EN COMENTO PREVIENE QUE 
NADIE PUEDE SER MOLESTADO EN SU PERSONA, 
PROPIEDADES O DERECHOS, SINO EN VIRTUD DE 
MANDAMIENTO ESCRITO DE AUTORIDAD COMPETENTE QUE 
FUNDE Y MOTIVE LA CAUSA LEGAL DEL PROCEDIMIENTO, 
ESTA EXIGIENDO A TODAS LAS AUTORIDADES QUE APEGUEN 
SUS ACTOS A LA LEY, EXPRESANDO DE QUE LEY SE TRATA Y 
LOS PRECEPTOS DE ELLA QUE SIRVAN DE APOYO AL 
MANDAMIENTO RELATIVO, EN MATERIA ADMINISTRATIVA, 
ESPECIFICAMENTE, PARA PODER CONSIDERAR UN ACTO 
AUTORITARIO COMO CORRECTAMENTE FUNDADO, ES 
NECESARIO QUE EN EL SE CITEN; A). LOS CUERPOS LEGALES 
Y PRECEPTOS QUE SE ESTEN APLICANDO AL CASO 
CONCRETO, ES DECIR, LOS SUPUESTOS NORMATIVOS EN OUE 
SE ENCUADRA LA CONDUCTA DEL GOBERNADO PARA OUE 
ESTE OBLIGADO AL PAGO, QUE SERAN SENALADOS CON 
TODA EXACTITUD, PRECISANDOSE Los INCISOS, SUBINCISOS, 
FRACCIONES Y PRECEPTOS APLICABLES, Y B). LOS CUERPOS 
LEGALES, Y PRECEPTOS OUE OTORGAN COMPETENCIA O 
FACULTADES A LAS AUTORIDADES PARA EMITIR EL ACTO EN 
AGRAVIO DEL GOBERNADO.  
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
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AMPARO DIRECTO 194/88. BUFETE INDUSTRIAL 
CONSTRUCCIONES, s. A. 2a DE JUNIO DE 1988. UNANIMIDAD 
DE VOTOS. PONENTE: GUSTAVO CALVILLO RANGEL, 
SECRETARIO: JORGE ALBERTO GONZALEZ ALVAREZ. 
 
AMPARO DIRECTO 367/90. FOMENTO Y REPRESENTACION 
ULTRAMAR, S. A. DE C.V.. 29 DE ENERO DE 1991. 
UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: GUSTAVO CALVILLO 
RANGEL. SECRETARIO: JOSE MARIO MACHORRO CASTILLO. 
 
REVISION FISCAL 20/91. ROBLES Y COMPANIAL S. A. 13 DE 
AGOSTO DE 1991. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: 
GUSTAVO CALVILLO RANGEL. SECRETARIO: JORGE ALBERTO 
GONZALEZ ALVAREZ.  
 
AMPARO EN REVISION 67/92, JOSE MANUEL MENDEZ 
JIMENEZ. 25 DE FEBRERO DE 1992. UNANIMIDAD DE VOTOS. 
PONENTE; JOSE GALVAN ROJAS. SECRETARIO: WALDO 
GUERRERO LAZCARES.  
 
AMPARO EN REVISION 3/93. INSTITUTO-DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. 4 DE 
FEBRERO DE 1993. UNANIMIDAD DE votos. PONENTE: JOSE 
GALVAN ROJAS. SECRETARIO: VICENTE MARTINEZ  SANCHEZ. 
GACETA DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION. 
 
 TERCERO- Causa agravios a los suscritos el acuerdo ya 
señalado dictado por la Magistrada de la Sala Regional, en 
virtud de que viola en nuestro perjuicio por dejarse de aplicar el 
artículo 68 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de guerrero(sic) número 215 que 
entre otras cosas señala que la suspensión debe concederse 
cuando los actos  materia de  impugnación sean ejecutados y 
afecten a los particulares de escasos recursos económicos 
impidan el ejercicio de su única actividad de subsistencia, como 
es nuestro caso en el sentido de que la autoridad Municipal, 
después de 5 y 6 años que hemos vendido nuestros productos 
ahora nos impide realizar nuestra actividad no obstante que 
hemos manifestado que es la única fuente de ingreso que 
tenemos y al no ejercerla dejamos de tener ingresos 
económicos para poder subsistir junto con nuestra familia, 
situación que no toma en cuenta también la magistrada, al 
negarnos la suspensión solicitada. 
 
Por considerar que no se resolvió, nuestra petición conforme a 
derecho acudimos a esta Sala Superior a efecto de que después 
de realizar un estudio minucioso al expediente en-que se actúa 
revoque el acuerdo hoy impugnado y en su lugar dicte otro en 
el que se nos conceda la suspensión solicitada.” 

 
 

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 



veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, fue negada conforme a derecho o 

bien si como lo señala la parte actora en su escrito de revisión, que es contrario a 

lo que estipula el artículo 68 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, ya que este señala que debe concederse 

la suspensión cuando los actos materia de impugnación sean ejecutados y afecten 

a los particulares de escasos recursos económicos o impidan el ejercicio de su 

única actividad de subsistencia, que es su caso porque no obstante que ha 

manifestado que su única fuente de ingresos al no ejercerla dejan de tener 

ingresos económicos para poder subsistir junto con su familia,  

 

Que se les deja en estado de indefensión ya que con las pruebas que 

exhiben acreditan que tienen permiso para realizar su actividad comercial de lo 

contrario no se les expedirían los recibos de pisaje por parte de la demandada, 

que se violan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos porque el acuerdo carece de la debida fundamentación y motivación. 

 

Los anteriores motivos de inconformidad, a 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 ejecución e ilegal orden verbal de desalojo del 

lugar en donde expendemos nuestras mercancías consistente en: 

GORDITAS, TACOS, QUESADILLAS, AGUA FRESCAS, (sic), FRUTAS, con un 

horario de 8:00 a 16:00 a.m. horas y de 17: a 12:00 p.m., ubicados en el 

exterior de  -----------------------------------------------------, de la Colonia  

------, específicamente en la banqueta, si obstruir el paso peatonal ni 

vehicular, ejecutada el día viernes diecinueve de septiembre de dos ml 

catorce, por los inspectores de Gobernación del H. Ayuntamiento de 

Chilpancingo, Guerrero.”. 

 

Cabe decir que, en el capítulo denominado “SUSPENSIÓN DEL ACTO 

IMPUGNADO”  la parte actora solicitó la medida cautelar de la siguiente manera:  

“Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66 y 68 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, solicito se nos 

conceda la suspensión del acto impugnado de la presente demanda, para el efecto de 
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que se nos permita seguir ocupado el espacio en donde expendemos nuestras 

mercancías consistentes en la venta de gorditas, quesadillas, tacos, frutas y aguas 

frescas con un horario de 8:00 a 16:00 en  ---------------------------------------------- 

precisamente en el exterior  ------------------- de Chilpancingo, Gro., Guerrero,(sic) 

medida que deberá subsistir hasta en tanto se dicte sentencia en el presente asunto, 

en virtud de que con ello no se causa perjuicio al interés social, no se contravienen 

disposiciones de orden público, no se dañan derechos de terceros, ni se deja sin 

materia al procedimiento, más sin embargo de no concederla causaría perjuicio de 

difícil reparación, como lo señala el artículo 65 del Código de la Materia, ya que de 

llegar a consumirse el acto de molestia sería imposible restituir al actor en el pleno 

goce de sus derechos….” 

 

Por su parte el Magistrado respecto a la suspensión solicitada  por la actora 

determinó en el auto del veinticuatro de septiembre del año dos mil catorce, lo 

siguiente: “… por otra parte respecto a la suspensión del acto impugnado, 

con fundamento en el artículo 67 del Código de Procedimientos 

Contencioso Administrativos vigente en el Estado, dígasele a los 

promoventes que no ha lugar a concederla la misma, ya que las actoras 

no acreditan tener permiso otorgado por la autoridad municipal para 

realizar su actividad comercial de venta de gorditas, tacos, flautas y 

aguas frescas en la calle ubicada en el exterior de  --------------------------

------------------ de la Colonia  ------ de esta ciudad, por lo que de 

concederse tal medida cautelar se contravendrían disposiciones de orden 

público, como lo son los artículos 124 y 127 del Bando de Policía y Buen 

Gobierno, 16 y 38 del Reglamento para actividades en Uso y tenencia de 

la Vía Pública, ambas disposiciones para el Municipio de Chilpancingo, 

Guerrero para robustecer dicho criterio sirve de apoyo la siguiente tesis 

de jurisprudencia….” 

 

Ahora bien, en relación a la suspensión los artículos 67 y 68, ambos del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, establecen 

literalmente: 

 

“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.” 

 

Como ha quedado asentado los artículos transcritos refieren a que la 

suspensión del acto impugnado no se otorgará en caso de que se siga perjuicio a un 

evidente interés social, se contravengan disposiciones de orden público o se deja sin 

materia el juicio, 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. 

 

Que el artículo 68 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado refiere que se concederá la suspensión con efectos restitutorios cuando a 

juicio del Magistrado sea necesario otorgarla y en el caso concreto como es una 

facultad discrecional la Magistrada de la Sala del conocimiento consideró que no era 

procedente conceder la suspensión solicitada con efectos restitutorios. 

Al respecto, esta Sala Colegiada considera que fue correcto el criterio adoptado 

por la A Quo al negar a la parte actora la medida cautelar con efectos restitutorios, lo 

anterior en virtud de que de concederse se estarían contraviniendo disposiciones de 

orden público como son los artículos 124 y 127 del Bando de Policía y Gobierno de 

Municipio de Chilpancingo y 13 y 38 del Reglamento para Actividades en uso y 

Tenencia de la Vía Pública del mismo Municipio,  que literalmente señalan: 

 

“ARTICULO 124.- para el ejercicio de cualquier actividad comercial, 
industrial o de servicios por parte de los particulares se requiere de 
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permiso, licencia o autorización, según sea el caso  que son 
expedidos por la autoridad Municipal.” 

 

“ARTICULO 127.- Es obligación del titular del permiso, licencia o 
autorización, tener a dicha documentación a la vista del público, así 
como mostrar a la autoridad municipal competente la documentación 
que le sea requerida en relación con la expedición de los mismos.” 

 
“ARTÍCULO 16.- Para el aprovechamiento de la vía pública, el 
Presidente Municipal podrá otorgar a los particulares “permisos 
de uso de la vía pública”, en base al programa anual aprobado 
por H. Ayuntamiento y tendrán el carácter de revocables de 
revocables en cualquier tiempo; son temporales y su vigencia 
será anual; es personal y no puede ser traspasado o cedido y se 
otorgan por una sola vez.” 

 
“ARTÍCULO 38.- Son obligaciones de los comerciantes: 
I.- Mantener sus casetas, puestos y su área circundante en buen 
estado, con higiene, limpieza y seguridad; 
II.- Atacar las indicaciones que la autoridad municipal dicta en 
materia de ubicación, dimensiones, características, diseño y color 
de las casetas, puestos y similares; 
III.- Ejercer personalmente la actividad comercial, y en caso de 
ausencia, a través de un tercero, previa autorización municipal 
que deberá solicitar por escrito, por un periodo que no excederá 
de 90 días naturales; 
IV.- Cubrir los pagos que establezcan las leyes municipales; 
V.- Tener a la vista el permiso de uso de vía pública, mostrarlo y 
proporcionar a los inspectores la documentación e informes que 
le soliciten en cumplimiento de sus funciones.” 
 

Dentro de ese contexto resulta improcedente la suspensión solicitada; toda vez 

que la parte actora ejercía su actividad comercial en la vía pública, concretamente en 

la calle ubicada en  -------------------------------------------------------------------------- de 

esta ciudad, que de acuerdo a los artículos 124 y 127 del Bando de Policía y Gobierno 

de Municipio de Chilpancingo y 13 y 38 del Reglamento para Actividades en uso y 

Tenencia de la Vía Pública del mismo Municipio debe contar con un permiso de uso de 

la vía pública. 

 

No siendo óbice que la actora haya exhibido junto a escrito de demanda copias 

de los recibos de cobro de pisaje y un escrito dirigido al Presidente Municipal de 

Chilpancingo en donde solicitan no sean removidos de sus espacios, y diez fotografías, 

toda vez que esta no es suficiente para acreditar que se trata de personas de escasos 

recursos económicos, pues no se encuentra concatenada ni adminiculada con otro u 

otros medios de prueba, así como tampoco acredita que es su única fuente de 



ingresos, además de que la actora parte actora no acredita que desarrolle su actividad 

comercial bajo el amparo de un permiso vigente. 

 

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 la A quo al 

negar la medida cautelar actuó apegada a derecho. 

 

Por otra parte, para este Órgano Colegiado también deviene inoperante el 

argumento de que se violan en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, debido a que las resoluciones que emite este 

Órgano Colegiado se fundan en disposiciones legales del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, por lo que no es jurídicamente admisible 

considerar que las resoluciones que se dicten en este procedimiento contencioso 

administrativo violen las garantías individuales o cualquier otro precepto 

Constitucional sino más bien, los preceptos que se deben de invocar en el recurso 

de revisión son las violaciones al propio Código de la Materia, para que esta Sala 

Colegiada proceda a examinar si las resoluciones dictadas por las Salas Regionales 

se apegaron o no a lo previsto por el mencionado Código; en esas circunstancias, 

resultan ineficaces el concepto de agravios deducido por los recurrentes y en 

consecuencia inoperante para modificar o revocar el acuerdo de fecha veinticuatro 

de septiembre de dos mil catorce, en virtud de que no se expone un 

razonamientos jurídico concretos que tiendan a modificar el acuerdo recurrido. 

 

Al caso concreto, es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia con 

número de registro 217 458, visible en el disco óptico IUS 2003, editado por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente indica: 

 

“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN INOPERANTES, 
CUANDO SE ADUCEN VIOLACIONES A LOS 
ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES.- Son 
inoperantes los agravios expresados en el recurso de 
revisión, en los que se aduce que el Juez de Distrito, al 
resolver el juicio  de amparo, violó los artículo 14 y 16 
constitucionales, conculcando las garantías individuales 
del recurrente, toda vez que no resulta jurídico afirmar 
que dicha autoridad judicial al resolver las autoridades 
responsables violaron o no las garantías del quejoso 
incurra a su vez en tales violaciones, pues estos 
funcionarios para obtener la conclusión correspondiente 
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se basan en los preceptos de la Ley de Amparo, a la 
cual ciñen su actuación, por ende, son las violaciones de 
dicha ley las que deben invocarse en la revisión.” 
 

 

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 veinticuatro de septiembre del 

año dos mil catorce, emitido por la Magistrada de la Sala Regional con 

sede en Chilpancingo, en el expediente número TCA/SRCH/233/2014, 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/256/2015;  

 

SEGUNDO.- Se confirma el auto de fecha veinticuatro de septiembre del año 

dos mil catorce, emitido por la Magistrada de la Sala Regional con sede en 

Chilpancingo, en el expediente número TCA/SRCH/233/2014, 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  JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, 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   
 
 
 
 
LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ                           LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO           SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca número TCA/SS/256/2015 relativo al recurso de revisión 
interpuesto por la actora en el expediente TCA/SRCH/233/2014.  
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