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R.80/2016 
 
 
 

TOCA NÚMERO:    TCA/SS/427/2016. 
 
NUMERO DE EXPEDIENTE:    TCA/SRI/042/2016. 
 
ACTOR--------------------------------------------        
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTORA DE LA 
DIRECCION  DE REGLAMENTOS, COMERCIO Y 
ESPECTACULOS PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE 
TAXCO DE ALARCON, GUERRERO, e INSPECTORES 
ADSCRITOS  A LA DIRECCION  DE REGLAMENTOS, 
COMERCIO Y ESPECTACULOS PÚBLICO DEL 
MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE 
ARCINIEGA CISNEROS. 
 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, veintinueve  de septiembre de dos mil dieciséis.--------

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

toca TCA/SS/427/2016 relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora en el presente juicio, en contra del auto de dos de junio de dos mil 

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

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

expediente citado al rubro, y; 

 
 

R E S U L T A N D O 
 
 

1. Que mediante escrito de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, 

recibido el uno de junio del mismo año citado, ante la Sala Regional con sede en 

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

compareció   ----------------------------------, a demandar la nulidad de los actos 

impugnados consistentes en: “A).- La orden de clausura contenida en oficio 

DRCYE/0732/2016 de 24  de mayo de 2016, respecto del establecimiento  

mercantil  del cual soy propietario, denominado “ -----------------------”, que se ubica 

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

Alarcón, Guerrero; firmada por  --------------------------------------------------------------------

-------------------------, en su carácter de Directora de Reglamentos, Comercio y 

Espectáculos del Ayuntamiento Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero. (Acto 

atribuido  a la autoridad ordenadora). B).- La imposición   de una multa  

administrativa por 60  salarios mínimo vigentes, contenida en precitado oficio. 

(Acto atribuido  a la autoridad ordenadora). C).- La ejecución de la citada orden de 

clausura, llevada a cabo en fecha 25 de mayo del 2016, la  cual ya se realizó 

mediante la fijación  u colocación de sellos de clausura en todos  los accesos de 
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entrada y salida del negocio mercantil de mi propiedad denominado “ -----------------

---------------”, que se ubica en  -----------------------------------------------------, de la 

Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero. (Acto atribuido a las autoridades 

ordenadoras). D).- Acta  de clausura del 25 de mayo del 2015, recaído a la 

ejecución de la orden de clausura  impugnado en primer término. (Acto atribuido a 

las autoridades ordenadoras). E).-  Negativa de la Directora de Reglamentos, 

Comercio y Espectáculos del Ayuntamiento Municipal de Taxco de Alarcón, 

Guerrero, de recibir mi escrito  de petición del 04 del mayo del 2016, a través del 

cual  en términos del artículo 13 del Reglamento para la Apertura y 

Funcionamiento de Molinos de Nixtamal y Tortillerías del Municipio  de Taxco de 

Alarcón, Guerrero, le presento solicitud para la obtención de licencia de 

funcionamiento correspondiente  a mi negocio mercantil denominado “ ----------------

-------------”, que se ubica en  --------------------------------------------------------------, de la 

Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, con el  acompañamiento  de diversa 

documentación que en ella  se detalla. (Acto atribuido a la autoridad ordenadora). 

Respalda tal señalamiento, el criterio siguiente: 

Novena Época 
Registro digital: 174911 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXIII, Junio de 2006 
Materia(s): Común 
Tesis: VI.2o.A.21 K 
Página: 1149 

DERECHO DE PETICIÓN. LA NEGATIVA DE LA AUTORIDAD A RECIBIR EL ESCRITO QUE 
CONTIENE LA SOLICITUD DEL QUEJOSO, DEBE TENERSE COMO ACTO RECLAMADO EN 
EL JUICIO DE AMPARO. 

Si el quejoso alega en la demanda de amparo que no se le ha dado respuesta a una 

petición, pero de la misma demanda y de su aclaración se desprende que las autoridades 

responsables no le han recibido el escrito mediante el cual formuló dicha petición, es evidente que 

debe tenerse como acto reclamado la negativa de la autoridad para recibirle tal escrito; lo anterior 

es así, porque el derecho de petición consagrado a favor de los gobernados y que en el caso 

constituye la garantía que el quejoso estima violada, no puede traducirse únicamente en que la 

autoridad conteste la solicitud que se le formula, sino que tal garantía se integra o constituye por 

varias etapas, siendo la primera de ellas, la consistente en que la autoridad a la que se dirige el 

escrito respectivo, lo reciba; la segunda, la relativa a la emisión del acuerdo que corresponda a 

dicha solicitud, en el sentido que lo considere procedente, pudiendo en este caso hacerse algún 

requerimiento o solicitarse alguna aclaración al particular para estar en aptitud de emitir el referido 

acuerdo y, finalmente, que se dé a conocer dicha resolución al interesado, en estricto cumplimiento 

a lo señalado por el artículo 8o. constitucional. Por ello, la negativa de recibir un escrito, obstaculiza 

el ejercicio de ese derecho, cuestión que sólo puede ser atribuida a la autoridad y que 

evidentemente, resultaría violatoria de la garantía consagrada en el precepto constitucional citado. 

F).- Negativa  de la Directora  de Reglamentos, Comercio y Espectáculos, del 

Ayuntamiento Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, de expedirme licencia  

de funcionamiento correspondiente a mi negocio mercantil denominado “ ------------

----------------”, que se ubica en  ---------------------------------------------------------------------
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--------, de la Ciudad de Taxco de Alarcón , Guerrero, lo anterior derivado de su 

negativa de recibir mi escrito de petición en donde se contiene la solicitud  de 

dicha licencia y la exhibición  de la documentación respectiva que respalda su 

procedencia. Así como expedir la orden de pago correspondiente por tal concepto, 

para el caso de que fuese necesario. (Acto atribuido a la autoridad 

ordenadora).”; relató los hechos, citó los fundamentos legales de su acción, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2. Por acuerdo de dos de junio de dos mil dieciséis, el Magistrado instructor 

de la Sala Regional de Iguala, acordó la admisión de la demanda, integrándose al 

efecto el expediente TCA/SRI/042/2016, asimismo, se ordenó el emplazamiento 

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

primario negó la suspensión con efectos restitutorios, bajo el argumento  de que la 

negociación de la parte actora no cuenta  con licencia  de funcionamiento. 

 

3. Inconforme con los términos en que se emitió el auto de dos de junio de 

dos mil dieciséis, el actor del juicio interpuso Recurso de Revisión ante la propia 

Sala Regional, haciendo  valer los agravios que estimo pertinentes, interpuesto el 

citado recurso, se  ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos 

a la parte demandada para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y una vez 

cumplimentado lo anterior, se remitieron el recurso  y expediente en cita a la Sala 

Superior, para su respectiva calificación.  

 

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

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

Acuerdos de esta Sala Superior e integrado que fue el toca TCA/SS/427/2016, se 

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

proyecto de resolución correspondiente, y; 

 

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

 

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

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

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

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

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

administrativa, atribuidos a las autoridades demandadas señaladas en el 

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

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

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

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

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

Regional Instructora con fecha quince de junio de dos mil dieciséis, se actualizan 

las hipótesis normativas previstas en los artículos 69 párrafo tercero, 178 fracción 

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

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

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

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

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

Superior de esta instancia de Justicia Administrativa, tiene competencia para 

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

Salas Regionales respectivamente, numerales de los que deriva la competencia 

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

hecho valer por la parte actora. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

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

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

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

auto ahora recurrido fue notificado a la parte actora el día diez de junio de dos mil 

dieciséis, por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, 

transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso 

del trece al diecisiete de junio de dos mil dieciséis, en tanto que el escrito de 

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

junio de dos mil dieciséis, 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. 
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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 03 a la 16 el revisionista vierte en concepto de agravios varios 

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

transcriben a continuación: 

 
 

PRIMER AGRAVIO 
 
El Magistrado inferior al pronunciarse respecto a la concesión 
de la suspensión de los actos reclamados, lo hace en forma 
incongruente, pues desatiende los argumentos bajo los cuales 
se encuentra solicitada así como el efecto por el cual se 
solicita. 
 
En efecto, podrán Magistrados observar que dentro de mi libelo 
del 31 de mayo del 2016, existe un apartado denominado 
SUSPENSIÓN, dentro del cual solicito EL OTORGAMIENTO 
DE LA SUSPENSIÓN CON EFECTOS RESTITUTORIOS, bajo 
los argumentos siguientes: 
 
"Con fundamento en los artículos 65, 66, 67 y 68 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 
solicito se me otorgue respecto de los efectos y 
consecuencias legales que produjo el acto reclamado con el 
inciso A) y que se precisan en diverso acto reclamado marcado 
con el inciso C), del presente libelo, la SUSPENSION CON 
EFECTOS RESTITUTORIOS, para efecto de que la autoridad 
demandada Directora de la Dirección de Dirección de 
Reglamentos, Comercio y Espectáculos del Ayuntamiento 
Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, proceda a ordenar el 
levantamiento de todos los sellos de clausura 
correspondientes, fijados en todos los accesos de entrada y 
salida del negocio mercantil de mi propiedad denominado " -----
---------------------------", que se ubica en  --------------------------------
-----------------------------------------------, de la Ciudad de Taxco de 
Alarcón, Guerrero, así como en la propia maquinaria, para que 
vuelvan las cosas al estado en que se encontraban. 
 
Al respecto, debe este juzgador hacer uso de su criterio para 
considerar y valorar la apariencia del buen derecho, y advertir 
que la orden de clausura y su ejecución no resisten un 
análisis de legalidad a razón de todas las arbitrariedades 
cometidas por las autoridades demandadas, por lo que de no 
concederse la suspensión traería dicha determinación 
perjuicios irreparables a mi patrimonio, ya que los sellos de 
clausura impiden el acceso al negocio de mi propiedad, con lo 
cual me veo impedido para darle el mantenimiento y limpieza 
necesaria a la maquinaria; lo que implica, que esta pudiera 
sufrir daños; se impide también el normal funcionamiento del 
ejercicio comercial que venía realizando, con lo que se me 
causan daños económicos, pues tengo celebrado un contrato 
de arrendamiento; lo que implica, que sin ingreso alguno, mes 
a mes tengo que estar pagando renta; sueldo de personal, 
servicios como luz y agua; todo lo anterior en razón de que por 
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sí no puedo violar los sellos de clausura ya que pudiera incurrir 
en un delito. 
 

ARBITRARIEDADES 
 

> Existencia de orden de clausura contenida en oficio 
DREYE/0734/2016 del 24 de mayo de 2016, sin previamente 
llamar al procedimiento administrativo al presunto afectado (a 
mi persona). 
 
Lo que constituye una clara arbitrariedad y violación al 
derecho de audiencia, consagrado en el artículo 14 
Constitucional y al propio procedimiento administrativo 
establecido en el Reglamento de Actividades Comerciales y de 
Espectáculos Públicos del Municipio de Taxco de Alarcón, 
Guerrero, en sus artículos 62, 63, 64, 65 y 66. 
 
> Emisión de un citatorio derivado del oficio 
DREYE/0734/2016 del 24 de mayo de 2016, en donde se 
determina que se llevara una diligencia a las 10:00 horas, el 
día miércoles 25 de mayo del presente año, en el domicilio 
del negocio de mi propiedad, supuestamente porque no se me 
encontró para llevar a cabo la clausura de mi negocio, lo que 
quiere decir, que la autoridad pretendió llevar a cabo la 
ejecución de su orden de clausura en el mismo día en que la 
emitió, lo cual no fue así, porque supuestamente no me 
encontró en mi negocio. 
 
Lo que constituye una clara arbitrariedad y violación al 
principio de legalidad, consagrado en el artículo 16 
Constitucional, porque dicho citatorio se encuentra ausente de 
fundamentación y motivación, además violándose lo dispuesto 
por el artículo 62 del Reglamento de Actividades Comerciales y 
de Espectáculos Públicos del Municipio de Taxco de Alarcón, 
Guerrero, que establece exige el requisito de fundamentación y 
motivación en cualquier cuestión relacionada a la clausura de 
establecimientos. 
  
> Resulta que contrariamente a lo ordenado en el citado 
citatorio, la orden de clausura del negocio de mi propiedad, se 
ejecutó a las 3:48 p.m. horas, del día 25 de mayo del 2016, es 
decir, en hora diversa a la fijada en el citatorio del 24 de mayo 
del 2016, que refería a las 10:00 horas. 
 
Lo que constituye una clara arbitrariedad y violación al 
principio de legalidad, consagrado en el artículo 16 
Constitucional y al debido proceso del procedimiento 
administrativo de clausura, al violarse lo dispuesto en los 
artículos 62, 63, 4, 65 y 66 del Reglamento de Actividades 
Comerciales y de Espectáculos Públicos del Municipio de 
Taxco de Alarcón, Guerrero, porque dicha determinación no fue 
ejecutada en la hora indicada sino en otra, sin que al respecto 
se haya expuesto el fundamento legal y los motivos o 
circunstancias especiales que hayan dado legar a ello, con lo 
cual se me privo de estar presente en el momento de llevarse a 
cabo la misma. 
 
> Resulta que la ejecución de la orden de clausura 
contenida en oficio DREYE/0734/2016 del 24 de mayo de 
2016, se llevó a cabo, sin que previamente se me haya echo 
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sabedor de la misma, pues la misma bajo protesta de decir 
verdad manifiesto le fue entregada a la persona con quien 
se entendió la diligencia, al final de ésta; lo anterior no 
obstante que según fue hecha en el acto mismo en que se 
estaba efectuando la clausura, al indicarse en el acta de 
clausura del 25 de mayo del 2016,"... acto continuo hago 
entrega de manera personal de la orden de CLAUSURA 
DEFINITIVA , quien la recibe y enterado de su contenido el C. 
Se negó a firmar, seguidamente solicito salga del 
establecimiento para proceder a cerrarlo y colocar los sellos 
con la leyenda de CLAUSURADO, colocándolos en todos los 
accesos de entrega y salida del negocio mercantil que se 
clausura, se procede a colocar los sellos correspondientes 
apercibiéndolo que en caso de violar dichos sellos de clausura, 
se procederá en consecuencia de acuerdo al ordenamiento 
jurídico correspondiente…”, pues se trata de un simple formato. 
 
Lo que constituye una clara arbitrariedad y violación al 
principio de legalidad, consagrado en el artículo 16 
Constitucional y al debido proceso del procedimiento 
administrativo de clausura, al violarse lo dispuesto por el 
artículo 63 fracción II, del Reglamento de Actividades 
Comerciales y de Espectáculos Públicos del Municipio de 
Taxco de Alarcón, Guerrero, del que se desprende que 
primeramente debe entregarse al propietario o a su 
representante legal, la orden por escrito de la clausura, resuelta 
por el Director y no al final de la diligencia de clausura, como 
en el caso bajo protesta de decir verdad así sucedió. 
 
> La autoridad responsable ordenado no distinguió en qué 
casos procede la clausura definitiva y en casos la clausura 
temporal, lo que la condujo a su arbitraria determinación 
combatida 
 
Lo que constituye una clara arbitrariedad y violación al 
principio de legalidad, consagrado en el artículo 16 
Constitucional, pues es patente que la orden de clausura 
combatida, no se encuentra debidamente fundada y motivada 
al no haber sido interpretados en su justa dimensión los 
preceptos legales que regulan a una y a otra. 
  
> La autoridad responsable ordenadora, inobserva en mi 
perjuicio que existe documentación que acredita que he 
cumplido con los requisitos para la obtención de licencia de 
funcionamiento correspondiente al negocio de mi propiedad. 
 
Lo que constituye una clara arbitrariedad y violación al 
principio de legalidad consagrado en el artículo 16 
Constitucional. 
 
Resulta aplicable, la jurisprudencia P.J.16/96, de datos 
siguientes: 
 
 
Época: Novena Época  
Registro: 200137  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo III, Abril de 1996  
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Materia(s): Común, Administrativa, Constitucional  
Tesis: P./J. 16/96  
Página: 36  
 
SUSPENSION. PROCEDENCIA EN LOS CASOS DE 
CLAUSURA EJECUTADA POR TIEMPO INDEFINIDO. El 
artículo 107, fracción X de la Constitución General de la 
República, establece como uno de los requisitos para la 
procedencia de la suspensión del acto reclamado en el 
amparo, el de tomar en cuenta la naturaleza de la violación 
alegada; esto es, el juzgador deberá realizar un juicio de 
probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, que 
podrá cambiar al dictar la sentencia definitiva, pues el hecho de 
que anticipe la probable solución de fondo del juicio principal, 
es un adelanto provisional, sólo para efectos de la suspensión. 
Tal anticipación es posible porque la suspensión se asemeja, 
en el género próximo, a las medidas cautelares, aunque es 
evidente que está caracterizada por diferencias que la perfilan 
de manera singular y concreta. Sin embargo, le son aplicables 
las reglas de tales medidas, en lo que no se opongan a su 
específica naturaleza. En este aspecto cabe señalar que son 
dos los extremos que hay que llenar para obtener la medida 
cautelar: 1) Apariencia de buen derecho y 2) Peligro en la 
demora. La apariencia de la existencia del derecho apunta a 
una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión 
manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se 
logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a lograr 
una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del 
derecho discutido en el proceso; el peligro en la demora 
consiste en la posible frustración de los derechos del 
pretendiente de la medida, que puede darse como 
consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de 
fondo. En síntesis, la medida cautelar exige un preventivo 
cálculo de probabilidad sobre el peligro en la dilación, que no 
puede separarse de otro preventivo cálculo de probabilidad, 
que se hace sobre la existencia del derecho cuya tutela se 
solicita a los tribunales. Consecuentemente, si toda medida 
cautelar descansa en los principios de verosimilitud o 
apariencia del derecho y el peligro en la demora, el Juez de 
Distrito puede analizar esos elementos en presencia de una 
clausura ejecutada por tiempo indefinido, y si la provisión 
cautelar, como mera suspensión, es ineficaz, debe dictar 
medidas que implican no una restitución, sino un adelanto 
provisional del derecho cuestionado, para resolver 
posteriormente, en forma definitiva, si el acto reclamado es o 
no inconstitucional; así, el efecto de la suspensión será 
interrumpir el estado de clausura mientras se resuelve el fondo 
del asunto, sin perjuicio de que si se niega el amparo, porque la 
"apariencia del buen derecho" sea equivocada, la autoridad 
pueda reanudar la clausura hasta su total cumplimiento. Lo 
expuesto anteriormente se sustenta en la fracción X del 
dispositivo constitucional citado, que establece que para 
conceder la suspensión deberá tomarse en cuenta la 
naturaleza de la violación alegada, lo que supone la necesidad 
de realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho 
esgrimido, con miras a otorgar la medida cautelar para evitar 
daños y perjuicios de difícil reparación al quejoso y conservar 
viva la materia del juicio, si con ello no se lesionan el interés 
social y el orden público, lo cual podrá resolver la sensibilidad 
del Juez de Distrito, ante la realidad del acto reclamado, pues si 
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el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los 
daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el 
quejoso, deberá negar la suspensión solicitada, ya que la 
preservación del orden público y el interés de la sociedad están 
por encima del interés particular afectado. 
 
 
Por igual resulta aplicable al caso que nos ocupa la siguiente 
tesis jurisprudencial de datos siguientes: 
 
 
Época: Novena Época  
Registro: 200136  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo III, Abril de 1996  
Materia(s): Común  
Tesis: P./J. 15/96  
Página: 16  
 
SUSPENSION. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES 
FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS 
CONTENIDOS EN EL ARTICULO 124 DE LA LEY DE 
AMPARO, HACER UNA APRECIACION DE CARACTER 
PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO 
RECLAMADO. 
 
La suspensión de los actos reclamados participa de la 
naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la 
apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El 
primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido 
a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la 
existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito 
aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, 
para la concesión de la medida, sin dejar de observar los 
requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, 
basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado 
por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de 
probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de 
amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. 
Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, 
fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el 
otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en 
cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación 
alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se 
dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la 
violación alegada no sólo comprende el concepto de violación 
aducido por el quejoso sino que implica también el hecho o 
acto que entraña la violación, considerando sus características 
y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe 
realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, 
sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos 
reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la 
sentencia de amparo con base en un procedimiento más 
amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre 
que la determinación tomada en relación con la suspensión no 
debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo 
tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y 
no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el 
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entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos 
requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés 
social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de 
difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la 
suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público 
o del interés de la sociedad están por encima del interés 
particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el 
examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto 
a las reglas que rigen en materia de suspensión.” 
 
Resulta también aplicable: 
 
Época: Novena Época  
Registro: 162272  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXIII, Abril de 2011  
Materia(s): Común  
Tesis: VI.1o.A.321 A  
Página: 1420  
 
SUSPENSIÓN. ES PROCEDENTE CONTRA LA EJECUCIÓN 
DE UNA ORDEN DE CLAUSURA CARENTE DE 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, ATENDIENDO A LOS 
PRINCIPIOS DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL 
PELIGRO EN LA DEMORA, SIEMPRE QUE SE CUMPLA CON 
LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE 
AMPARO. 
 
Si se solicita la suspensión contra la ejecución de una orden de 
clausura, de cuyo contenido se advierte que no existe 
referencia a los hechos o fundamentos que dieron origen a la 
emisión de dicho acto, es procedente conceder la medida 
cautelar partiendo de los principios de verosimilitud o 
apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, siempre 
que se cumpla con los requisitos del artículo 124 de la Ley de 
Amparo. Ello es así, porque al carecer la orden de clausura de 
fundamentación y motivación, se desconocen los preceptos 
normativos y razones que condujeron a la autoridad 
administrativa a emitir dicha sanción, y consecuentemente, si el 
quejoso acredita su interés suspensional con la exhibición de 
los documentos necesarios para desempeñar la actividad 
objeto de la clausura; además de que ante la falta de 
fundamentos y motivos del acto reclamado, no se advierte que 
el origen de ésta se sustente en una conducta atentatoria del 
interés social o violatoria de disposiciones de orden público, y 
la ejecución de tal acto causa a la parte quejosa daños o 
perjuicios de difícil reparación, en la medida que impide a ésta 
desempeñar la actividad a que se dedica, con la consecuente 
afectación económica y operativa que ello significa, es 
inconcuso que en contra de la ejecución de una clausura que 
carece de fundamentos y motivos debe concederse la medida 
cautelar, pues en tal supuesto, la apariencia del buen derecho 
y el peligro en la demora conllevan al dictado de medidas que 
implican no una restitución, sino un adelanto provisional del 
derecho cuestionado, para resolver posteriormente, en forma 
definitiva, si el acto reclamado es o no inconstitucional, máxime 
que para conceder la suspensión deberá tomarse en cuenta la 
naturaleza de la violación alegada, lo que supone la necesidad 
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de realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho 
esgrimido.” 
 
Por último, debe su señoría advertir que si bien todo 
establecimiento debe funcionar Con base en una licencia de 
funcionamiento; sin embargo, mi caso en particular constituye 
una excepción a esa regla general, ya que está comprobado de 
hecho estaba funcionando con el giro de tortillería y había 
solicitado legalmente la obtención de la licencia de 
funcionamiento con el acompañamiento de la documentación 
correspondiente, ante lo cual la propia autoridad responsable 
ordenadora se negó a recibirme dicho escrito, con ello 
provocando que el negocio de mi propiedad siguiera 
funcionando sin licencia. 
 
Ante todas las consideraciones expuestas, haciendo un juicio 
de probabilidad y verosimilitud del derecho alegado, esto es, de 
la naturaleza de las violaciones alegadas y del peligro en la 
demora, SOLICITO A SU SEÑORÍA SE CONCEDA LA 
SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO MARCADO CON EL 
INCISO C), CON EFECTOS RESTITUTORIOS, con base a su 
facultad prevista en el artículo 68, párrafo último, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado." 
 
No obstante, el Magistrado inferior de manera in exhaustiva e 
incongruente, determina:  
 
> SUSPENSION. 
 
En relación con la suspensión que solicita la parte 
demandante, se advierte que lo hace bajo el argumento toral 
siguiente: 
 

"SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO.- 
 
Con fundamento en los artículos 65, 66, 67 y 68 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 
solicito se me otorgue respecto de los efectos y consecuencias 
legales que produjo el acto reclamado con el inciso A) y que se 
precisan en diverso acto reclamado marcado con el inciso C), 
del presente libelo, la SUSPENSION CON EFECTOS 
RESTITUTORIOS, para efecto de que la autoridad demandada 
Directora de la Dirección de Dirección de Reglamentos. 
Comercio y Espectáculos del Ayuntamiento Municipal de Taxco 
de Alarcón. Guerrero, proceda a ordenar el levantamiento de 
todos los sellos de clausura correspondientes, fijados en todos 
los accesos de entrada y salida del negocio mercantil de mi 
propiedad denominada “ -----------------------”, que se ubica en  ---
-------------------------------------------------------------------------- de la 
Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, así como en la propia 
maquinaria, para que vuelvan las cosas al estado en que se 
encontraban. 
 
Al respecto, debe este juzgador hacer uso de su criterio para 
considerar y valorar ¡a apariencia del buen derecho, y advertir 
que la orden de clausura y su ejecución no resisten un análisis 
de legalidad a razón de todas las arbitrariedades cometidas por 
las autoridades demandadas, por lo que de no concederse la 
suspensión traería dicha determinación perjuicios irreparables a 
mi patrimonio, ya que los sellos de clausura impiden el acceso 
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al negocio de mi propiedad, con ¡o cual me veo impedido para 
darle el mantenimiento y limpieza necesaria a ¡a maquinaria; lo 
que implica, que esta pudiera sufrir daños; se impide también el 
normal funcionamiento del ejercicio comercial que venía 
realizando, con lo que se me causan daños económicos, pues 
tengo celebrado un contrato de arrendamiento; lo que implica, 
que sin ingreso alguno, mes a mes tengo que estar pagando 
renta; sueldo de personal, servicios como luz y agua; todo lo 
anterior en razón de que por sí no puedo violar los sellos de 
clausura ya que pudiera incurrir en un delito. […]". 
 
Al respecto, no obstante de que la suspensión se encuentra 
solicitada con efectos restitutorios, a criterio de este juzgador, 
la medida cautelar únicamente debe tener como efecto 
mantener las cosas en el estado en que se encuentren, 
tomando en cuenta que el negocio clausurado no cuenta con 
licencia de funcionamiento, por lo que de concederse en los 
términos solicitados, se estaría contraviniendo disposición de 
orden público al ordenarse el retiro de sellos de clausura y con 
ello la apertura del negocio clausurado, contraviniéndose con 
ello disposición de orden público como lo es lo dispuesto por el 
artículo 4, del Reglamento para la Apertura y Funcionamiento 
de Molinos de Nixtamal y Tortillerías del Municipio de Taxco de 
Alarcón, Guerrero, que establece que para la apertura y 
funcionamiento de los establecimientos, se requiere de la 
licencia de funcionamiento respectiva. 
En mérito de lo anterior, hágase dicha circunstancia del 
conocimiento de las autoridades demandadas para su 
inmediato cumplimiento, apercibidas que de no acatarla, se 
procederá conforme a lo establecido en el artículo 139 en 
relación con el numeral 136 del Código de Procedimiento 
Contenciosos Administrativos del Estado...." 
 
 
Bajo ese contexto, es innegable y notada la incongruencia que 
persiste entre lo solicitado y lo determinado por el Magistrado 
inferior, en virtud de que determina QUE LA SUSPENSIÓN SE 
CONCEDE PARA EFECTOS DE QUE LAS COSAS SE 
MANTENGAN EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN, 
dejando de observar con ello en mi perjuicio, la naturaleza de 
los actos reclamados marcados con los incisos A) y C), efectos 
y consecuencias legales que se encuentran produciendo. 
 
Siendo además que el criterio del juzgador a que se hace 
referencia en el artículo 68 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, no debe ser utilizado 
en perjuicio del demandante, como en el caso en particular 
ocurre al concederse la suspensión para efectos de que las 
cosas se  mantengan en el estado en que se encuentren, 
cuando ésta se encuentra solicitada con efectos restitutorios, lo 
cual en nada beneficia a mi persona, PUES CON TAL 
DETERMINACION LEJOS DE CESAR LOS DAÑOS QUE ME 
CAUSAN LOS EFECTOS DE LA CLAUSURA DEFINITIVA 
EJECUTADA EN EL  NEGOCIO DE MI PROPIEDAD, ÉSTOS 
SE SEGUIRÁN EXTENDIENDO DE MANERA INDEFINIDA, A 
RAZÓN DEL CRITERIO ERRÓNEO DEL MAGISTRADO 
INFERIOR. 
 

SEGUNDO AGRAVIO 
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Sostiene el Magistrado Inferior que la medida cautelar 
solicitada únicamente debe tener como efecto mantener las 
cosas en el estado en que se encuentran, ya que el negocio 
clausurado no cuenta con licencia de funcionamiento, por lo 
que de concederse con efectos restitutorios, se estaría 
contraviniendo disposición de orden público, al ordenarse el 
retiro de sellos de clausura y con ello, la apertura del negocio 
clausurado, contraviniéndose por tanto disposición de orden 
pública como lo es lo dispuesto por el artículo 4 del Reglamento 
para la Apertura y Funcionamiento de Molinos de Nixtamal y 
Tortillerías del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, que 
establece que para la apertura y funcionamiento de los 
establecimientos se requiere de la licencia de funcionamiento 
respectiva. 
RAZONAMIENTO POR DEMÁS EQUIVOCO, PUES SI BIEN 
ES CIERTO, QUE LA SOCIEDAD ESTÁ INTERESADA EN 
QUE LOS NEGOCIOS REGLAMENTADOS, ABRAN AL 
PÚBLICO BAJO EL AMPARO DE UNA LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO EXPEDIDA POR AUTORIDAD 
MUNICIPAL COMPETENTE, PREVIA SATISFACCIÓN DE 
LOS REQUISITOS QUE SE ESTABLEZCAN, TAMBIÉN ES 
CIERTO QUE LA SOCIEDAD ESTÁ INTERESADA EN QUE 
LAS ACTUACIONES QUE REALICEN LAS AUTORIDADES 
EN LA ESFERA ADMINISTRATIVA LAS APEGUEN A LO 
DISPUESTO POR LA LEY Y CONFORME A SUS 
FACULTADES. POR LO QUE UN PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO QUE TIENE VICIOS DE ORIGEN, COMO 
EL QUE SE RECLAMA, EN EL QUE SE DETERMINA 
CLAUSURA DEFINITIVA SUSTENTADA EN PRECEPTOS 
LEGALES QUE REGULAN LA CLAUSURA TEMPORAL Y LA 
CIRCUNSTANCIA DEL SEÑALAMIENTO EN CITATORIO DE 
ESPERA DE HORA FIJA PARA SU EJECUCIÓN, Y NO 
OBSTANTE DE ELLO, SE EJECUTA ESTÁ EN HORA 
DIVERSA A LA SEÑALADA Y CON AUSENCIA DEL 
INTERESADO AFECTADO; A LA SOCIEDAD LE INTERESA 
QUE SEA SUSPENDIDO POR SER VIOLATORIOS DE 
DERECHOS FUNDAMENTALES. 
A mayor abundamiento, si bien es cierto, que dentro del 
análisis del otorgamiento o no de la suspensión no se deben 
abordar las cuestiones de legalidad del acto reclamado; sin 
embargo, el juzgador con las facultades discrecionales que 
tiene, debe analizar tal y como se le presente el acto 
reclamado, y por tanto, el Magistrado inferior debió advertir que 
presente pruebas de las que se acredita la existencia y 
ejecución de los actos reclamados materia de la suspensión 
solicitada con efectos restitutorios, por consecuencia, estaba en 
condiciones de advertir todas y cada una de las arbitrariedades 
de que revisten y que en forma detallada fueron expresadas 
para su mejor estudio y valoración. Actuación que no aconteció 
en mi perjuicio. 
ASÍ, ES DE CUESTIONARSE, COMO PUEDE SER POSIBLE 
QUE SE ME NIEGUE LA SUSPENSIÓN CON EFECTOS 
RESTITUTORIOS, PERMITIENDO CON ELLO QUE LA 
ACTUACIÓN ARBITRARIA DE LA AUTORIDAD SUBSISTA 
POR ENCIMA DE TODAS Y CADA UNA DE LAS 
ARBITRATIEDADES DE QUE SE ENCUENTRE REVESTIDA, 
Y TODO CON BASE A DETERMINACION INDEBIDAMENTE 
FUNDADA Y MOTIVADA. 
  
TERCER AGRAVIO 
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Causa perjuicio el criterio del Magistrado inferior, pues con él, 
dejo de observar en mi perjuicio que dentro de lo dispuesto por 
el artículo 68 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, que en su segundo párrafo 
establece LA POTESTAD DEL JUZGADOR PARA TOMAR 
LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA PRESERVAR LA 
MATERIA DEL LITIGIO O IMPEDIR PERJUICIOS 
IRREPARABLES AL GOBERNADO. DENTRO DE LAS 
CUALES PUDIESEN SER COMO LEVANTAR UN ESTADO 
DE CLAUSURA YA EJECUTADA (CRITERIO INCLUSIVE EN 
MATERIA FEDERAL SUSTENTADO DIRECTAMENTE POR 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN). ACTOS 
QUE LLEVAN IMPLICITO UN ADELANTO DE LA 
EFECTIVIDAD DE LA SENTENCIA DE FONDO QUE PUEDE 
EN SU MOMENTO SER FAVORABLE. 
 
Dicho en otras palabras, el Magistrado inferior, no obstante de 
así habérselo solicitado, no hizo en mi perjuicio una apreciación 
del carácter provisional de la ilegalidad de los actos reclamados 
materia de la medida cautelar solicitada con efectos 
restitutorios, es decir, no pondero a mi favor la apariencia del 
buen derecho y el peligro en la demora, a efecto de anticipar 
que en la sentencia definitiva se declarará la ilegalidad de la 
orden de clausura y su ejecución realizada, pues es evidente 
que dichos actos reclamados no resisten un análisis de 
legalidad, dada la existencia de notadas irregularidades y 
arbitrariedades y además que los daños y perjuicios serían 
cada vez mayores al seguir persistiendo por tiempo indefinido 
los efectos de la clausura definitiva ejecutada en el negocio de 
mi propiedad. 
 
ES DECIR. EL JUZGADOR NO ADVIERTE QUE YA EN LA 
ACTUALIDAD CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES UNA 
CLAUSURA YA EJECUTADA. DEBE ATENDERSE AL 
ANALISIS PONDERADO DE LA APARIENCIA DEL BUEN 
DERECHO. JUNTO CON EL PELIGRO EN LA DEMORA. SIN 
QUE RESULTE DETERMINANTE EL HECHO DE QUE EL 
ACTO YA SE HUBIERE EFECTUADO O CONSUMADO. 
PORQUE LA SUSPENSIÓN TIENE POR OBJETO 
MANTENER VIVA LA MATERIA DEL JUICIO Y EVITAR 
PERJUICIOS AL GOBERNADO. DERIVADOS DEL TIEMPO 
EN QUE SE TRAMITA EL JUICIO. POR LO QUE LA MEDIDA 
TAMBIEN DEBE PERMITIR UNA TUTELA ANTICIPADA AL 
PARTICULAR A FIN DE MANTENERLO EN EL GOCE DE 
SUS DERECHOS AFECTADOS CON EL ACTO RECLAMADO. 
ES DECIR. EN ESTE CASO. EN EL GOCE DEL EJERCICIO 
DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL QUE SE VENIA HACIENDO 
HASTA ANTES DE LA CLAUSURA EJECUTADA. 
 
CUARTO AGRAVIO 
Causa agravio el hecho de que el Magistrado inferior ante su 
argumento anacrónico de que con el otorgamiento de la 
suspensión con efectos restitutorios se estaría contraviniendo 
disposición de orden público, al ordenarse el retiro de sellos de 
clausura y con ello, la apertura del negocio clausurado, 
contraviniéndose por tanto disposición de orden pública como 
lo es lo dispuesto por el artículo 4 del Reglamento para la 
Apertura y Funcionamiento de Molinos de Nixtamal y 
Tortillerías del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, que 
establece que para la apertura y funcionamiento, dejo de 
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apreciar y valorar la circunstancia expresada por la cual se dijo 
no cuenta el negocio de mi propiedad,  con licencia de 
funcionamiento, relativa al hecho DE QUE LA AUTORIDAD 
DEMANDADA DIRECTORA DE REGLAMENTOS, COMERCIO 
Y ESPECTACULOS DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE 
ALARCON, GUERRERO, SIN CAUSA JUSTIFICADA SE HA 
NEGADO A RECIBIR MI ESCRITO DE PETICION EN DONDE 
LE SOLICITO LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
CORRESPONDIENTE AL NEGOCIO CLAUSURADO DE MI 
PROPIEDAD Y LE EXHIBO TODA LA DOCUMENTACIÓN 
QUE ACREDITA QUE HE CUMPLIDO CON LOS 
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 13 DEL 
REGLAMENTO PARA LA APERTURA Y FUNCIONAMIENTO 
DE MOLINOS DE NIXTAMAL Y TORTILLERÍAS DEL 
MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO; por lo 
que en todo caso tal aspecto ya no es imputable a mi persona 
sino a la propia autoridad que sin causa justificada se ha 
negado a recibir un escrito de petición, orillando con ello a tal 
situación; POR LO QUE EN ESAS CONDICIONES NO PUEDE 
SOSTENERSE CONTRAVENCIÓN AL ORDEN PÚBLICO NI 
AL INTERESES SOCIAL. PORQUE ES LA PROPIA 
AUTORIDAD QUIEN HA PROVOCADO ESA SITUACIÓN EN 
PERJUICIO DE UN GOBERNADO. SIENDO QUE TAMBIEN 
LA SOCIEDAD ESTA INTERESADA EN QUE LA AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA RECIBA CUALQUIER ESCRITO QUE SE 
LE DIRIJA Y DE RESPUESTA EXPRESA. FUNDADA Y 
MOTIVADA FN BREVE TÉRMINO. Y Sí NO LO HACE. NO 
PUEDA SACAR VENTAJA ALGUNA DE LA  SITUACIÓN QUE 
SE PROVOQUE O SE DERIVE DE TAL OMISIÓN U 
NEGATIVA. 
 

QUINTO AGRAVIO 
Causa agravio el hecho de que el Magistrado inferior siendo 
perito en derecho, haya dejado de advertir en mi perjuicio en el 
momento de resolver sobre la suspensión solicitada con 
efectos restitutorios, todas las arbitrariedades e irregularidades 
legales que contienen los actos reclamados materia de la 
mismas, pues sin realizar un estudio profundo simplemente de 
la lectura de mi escrito de demanda, SALTA A LA VISTA LA 
ILEGALIDAD DÉ LOS ACTOS RECLAMADOS MATERIA DE 
LA SOLICITUD DE LA SUSPENSIÓN CON EFECTOS 
RESTITUTORIOS: ilegalidad que no sopeso el juzgador al 
estimar de manera anacrónica que con el otorgamiento de la 
suspensión se estaría contraviniendo disposición de orden 
público, al ordenarse el retiro de sellos de clausura y con ello, 
la apertura del negocio clausurado, contraviniéndose por tanto 
disposición de orden pública como lo es lo dispuesto por el 
artículo 4 del Reglamento para la Apertura y Funcionamiento 
de Molinos de Nixtamal y Tortillerías del Municipio de Taxco de 
Alarcón, Guerrero, EN CUYO CASO QUEDO EXPRESADO EL 
MOTIVO POR EL CUAL SE MANTIENE EN 
IRREGULARIDAD EL FUNCIONAMIENTO DEL NEGOCIO DE 
MI PROPIEDAD. ASÍ COMO LOS DAÑOS Y PERJUICIOS 
QUE SE ME ESTARÍAN CAUSANDO PARA EL CASO DE 
QUE NO SE CONCEDIERA LA SUSPENSIÓN. 
 
POR LO QUE DE HABERSE HECHO UN REAL ESTUDIO 
PONDERADO DE LA ILEGALIDAD PRESUNTIVA DE LOS 
ACTOS RECLAMADOS MATERIA DE LA SUSPENSIÓN CON 
EFECTOS RESTITUTORIOS. EL MAGISTRADO INFERIOR. 
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HUBIERA LLEGADO A LA CONVICCIÓN DE QUE LA 
SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS SOLICITADA 
CON EFECTOS PRECISADOS. EN NADA PERJUDICA AL 
INTERESES SOCIAL NI CONTRAVIENE EL ORDEN 
PÚBLICO. PUES SE ADJUNTAN LAS DOCUMENTALES QUE 
ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 
EXIGIDOS EN REGLAMENTO MUNICIPAL APLICABLE. 
PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL NEGOCIO 
CLAUSURADO; POR CONSECUENCIA. DEBÍA HABERLA 
OTORGADO PARA NO OCASIONAR DAÑOS Y PERJUICIOS 
DE DIFÍCIL REPARACION A MI PATRIMONIO Y PARA 
CONSERVAR VIVA LA MATERIA DEL JUICIO DE NULIDAD. 
 
A MAYOR ABUNDAMIENTO EL MAGISTRADO INFERIOR, 
NO AVIZORO QUE EL ESTABLECIMIENTO CLAUSURADO 
DE MI PROPIEDAD, DE HECHO SE ENCONTRABA 
FUNCIONANDO EN EL GIRO INDICADO Y, SEGUNDO, QUE 
LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO HABÍA SIDO 
LEGALMENTE SOLICITADA Y QUE LA FALTA DE 
RESOLUCIÓN. EN RELACIÓN CON ESA SOLICITUD. NO ES 
IMPUTABLE A MI POR LO QUE EN ESAS CONDICIONES NO 
ES DABLE SOSTENER, QUE NO SE TUTELAR MI INTERÉS 
YA QUE EL NEGOCIO CLAUSURADO ESTARÍA OPERANDO 
LICENCIA Y SIN RAZÓN PARA ELLO, PUES CUANDO LA 
SOLICITUD SE HACE LEGALMENTE Y LA AUTORIDAD NO 
RESUELVE AL RESPECTO EN UN TIEMPO RAZONABLE LA 
SUSPENSIÓN PUEDE CONCEDERSE PARA 
CONSERVARSE LAS COSAS EN EL ESTADO EN QUE SE 
ENCONTRABAN HASTA ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LA 
CLAUSURA IMPUGNADA. 
 
Apoyan los razonamientos anteriores, aplicadas algunas por 
analogía y otras en lo conducente, las siguientes tesis: 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2010818  
Instancia: Plenos de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 26, Enero de 2016, Tomo IV  
Materia(s): Común  
Tesis: PC.III.C. J/7 K (10a.)  
Página: 2658  
 
SUSPENSIÓN DEFINITIVA. PARA SU OTORGAMIENTO EL 
JUZGADOR DEBE ATENDER NO SÓLO A LOS REQUISITOS 
DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE AMPARO, SINO ADEMÁS 
PONDERAR, SIMULTÁNEAMENTE, LA APARIENCIA DEL 
BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA QUE SE 
TRADUCE EN QUE EL ACTO RECLAMADO CAUSE 
PERJUICIO DE DIFÍCIL REPARACIÓN (INTERPRETACIÓN 
DEL ARTÍCULO 139 DE LA LEY DE AMPARO). 
 
Si bien es cierto que el artículo 128 de la Ley de Amparo 
establece sólo 2 requisitos de procedencia de la suspensión 
que no sea de oficio, como lo son que la solicite el quejoso y 
que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan 
disposiciones de orden público, también lo es que, como se 
advierte de los procesos legislativos de dicha ley, la referencia 
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que se hace con respecto al análisis del peligro en la demora 
para efectos de la suspensión, implica el reconocimiento de 
este tópico como verdadero requisito para su procedencia, aun 
cuando no se encuentre expresamente previsto en el precitado 
precepto; por tanto, al hacer una interpretación sistemática de 
la ley de la materia, se tiene que el juzgador debe ponderarlo, 
lo que sólo puede derivar del análisis integral del acto 
reclamado, de sus características, importancia, gravedad, y 
trascendencia social, así como de la dificultad de su reparación, 
esto es, tomando en cuenta todos los intereses y las posiciones 
jurídicas que participen en el caso concreto, tratando de 
conciliarlos, a fin de comparar los daños que la suspensión 
pueda ocasionar al interés público, con los que deriven contra 
el quejoso y, en ese tenor, resolver con preferencia al menor 
menoscabo social; de ahí que el estudio que realice el juzgador 
no puede limitarse a los requisitos del artículo 128, sino que 
deberá atender de manera simultánea a los contenidos en el 
artículo 139, relativos a la ponderación, además de la 
apariencia del buen derecho y al peligro en la demora con 
perjuicios de difícil reparación para el quejoso. 
 
Época: Novena Época  
Registro: 200136  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo III, Abril de 1996  
Materia(s): Común  
Tesis: P./J. 15/96  
Página: 16  
 
SUSPENSION. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES 
FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS 
CONTENIDOS EN EL ARTICULO 124 DE LA LEY DE 
AMPARO, HACER UNA APRECIACION DE CARACTER 
PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO 
RECLAMADO. 
 
La suspensión de los actos reclamados participa de la 
naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la 
apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El 
primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido 
a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la 
existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito 
aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, 
para la concesión de la medida, sin dejar de observar los 
requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, 
basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado 
por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de 
probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de 
amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. 
Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, 
fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el 
otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en 
cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación 
alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se 
dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la 
violación alegada no sólo comprende el concepto de violación 
aducido por el quejoso sino que implica también el hecho o 
acto que entraña la violación, considerando sus características 
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y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe 
realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, 
sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos 
reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la 
sentencia de amparo con base en un procedimiento más 
amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre 
que la determinación tomada en relación con la suspensión no 
debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo 
tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y 
no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el 
entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos 
requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés 
social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de 
difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la 
suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público 
o del interés de la sociedad están por encima del interés 
particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el 
examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto 
a las reglas que rigen en materia de suspensión. 
 
Época: Séptima Época  
Registro: 252625  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Volumen 109-114, Sexta Parte  
Materia(s): Administrativa  
Tesis:  
Página: 315  
 
COMERCIO, LIBERTAD DE. FALTA DE CONTESTACION A 
LAS SOLICITUDES DE LICENCIA. DERECHO DE PETICION 
Y CLAUSURAS (BARES). 
 
El derecho de los particulares a dedicarse a actos de comercio, 
y entre ellos, al negocio de bares o similares, que es en sí 
mismo una actividad lícita, es un derecho que les reconoce el 
artículo 5o. constitucional, y no una dádiva ni una concesión de 
las autoridades administrativas. Y conforme al precepto 
mencionado, estas autoridades sólo podrán vedar o restringir el 
ejercicio de esa actividad comercial cuando se apoyen para ello 
en el interés público, en la forma en que lo reglamente y 
determine una ley formalmente emanada del Congreso de la 
Unión. Luego ni los reglamentos administrativos ni los acuerdos 
de funcionarios del poder ejecutivo, pueden tener el alcance de 
restringir, limitar o vedar en ninguna forma tales actividades 
comerciales constitucionalmente protegidas. Y la intervención 
de las autoridades en el otorgamiento de licencias para operar 
no puede tener otro alcance que un mero requisito 
administrativo de control, que deberán necesariamente 
conceder, a menos que se dejen de satisfacer condiciones 
establecidas para ello por una ley del Congreso. Luego se trata 
de simples facultades de control administrativo, y no de un 
arbitrio conforme al cual puedan las autoridades administrativas 
decidir, por sí y ante sí, si conceden o no, a los particulares, el 
derecho a ejercer tales actos de comercio. En consecuencia, 
cuando un particular eleva a las autoridades administrativas 
una solicitud de licencia para el funcionamiento de un 
establecimiento comercial, las autoridades no podrán vedar el 
ejercicio de esa actividad por el hecho de no dar curso a la 
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solicitud o de complicar el trámite, o de no resolver al respecto 
en breve tiempo. De donde se sigue que para que la garantía 
constitucional no resulte inoperante, las autoridades en tales 
casos no podrán proceder a la clausura de los establecimientos 
cuya licencia de funcionamiento se solicita, por la falta de una 
licencia sobre la que no resolvieron en un breve término, sino 
hasta después de dictar la resolución que niegue el 
otorgamiento de la licencia, y con base precisamente en esa 
resolución, la que deberá estar debidamente motivada y 
fundada en una ley del Congreso. Otro modo de entender la 
situación haría nugatoria en la práctica la garantía 
constitucional. Y, por lo demás, debe estimarse que los actos 
de clausura resultan una consecuencia lógica y razonable de la 
actitud de abstención respecto de la resolución sobre el 
otorgamiento de la licencia, por lo que probada la falta de 
respuesta a la solicitud, dentro de un breve término, se pueda 
suponer que la clausura es un acto de lógica y legal resolución 
futura, como consecuencia del otro acto y es susceptible de 
protección por los tribunales, y así debe ser protegido, y al 
obligar a las autoridades a contestar la solicitud, se les debe 
negar el derecho a efectuar la clausura por la falta de una 
licencia que sólo a ellas resulta imputable. 
 
Época: Séptima Época  
Registro: 253299  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Volumen 97-102, Sexta Parte  
Materia(s): Administrativa  
Tesis:  
Página: 349  
 
CLAUSURAS. DERECHO DE PETICION. 
 
El artículo 8o. constitucional establece que a toda petición 
deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se 
haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en 
breve término al peticionario. En estas condiciones, si la parte 
quejosa elevó a las autoridades competentes del Departamento 
del Distrito Federal, una solicitud relacionada con el 
funcionamiento legal de un establecimiento comercial, las 
autoridades están obligadas a notificarle su resolución, en 
breve término. Y si no lo hacen así, es claro que, en principio, 
tampoco pueden ordenar ninguna clausura que pudiera derivar 
de la falta de contestación que sólo a ellas es imputable. O 
dicho de otra manera, si la clausura sería consecuencia 
legalmente lógica de una resolución desfavorable al particular, 
las autoridades están constitucionalmente obligadas a resolver 
primero, en forma adversa, si así procede legalmente, y sólo 
después de éstos podrán ordenar la clausura del 
establecimiento de que se trate, si está funcionando en forma 
indebida y esa es la sanción legal aplicable. Pero si la situación 
legal o ilegal del establecimiento no es imputable al quejoso, 
quien ha hecho las gestiones necesarias para funcionar 
correctamente, sino a la conducta omisa e inconstitucional de 
las autoridades, al abstenerse de resolver oportunamente 
sobre las solicitudes que se les elevan, esta conducta no 
podría de manera alguna justificar, al violar el derecho de 
petición, una posible clausura que pudiera derivar de una 
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situación creada precisamente por la violación del artículo 8o. 
constitucional. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2011829  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 31, Junio de 2016, Tomo I  
Materia(s): Común  
Tesis: 1a./J. 21/2016 (10a.)  
Página: 672  
 
LANZAMIENTO EJECUTADO. PROCEDE CONCEDER LA 
SUSPENSIÓN EN SU CONTRA, SIEMPRE QUE SE 
DEMUESTREN LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL 
PELIGRO EN LA DEMORA, Y NO EXISTA IMPEDIMENTO 
JURÍDICO O MATERIAL. 
 
De la interpretación sistemática y funcional del artículo 107, 
fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como de los numerales 126 a 129, 138 a 140, 
143 y 147 a 151 de la Ley de Amparo, se colige que puede 
concederse la suspensión contra una orden de lanzamiento ya 
ejecutada para efectos de restablecer al quejoso en la posesión 
del bien inmueble, siempre que se demuestren la apariencia 
del buen derecho y el peligro en la demora, y no exista 
impedimento jurídico o material; por lo cual, no basta con 
haberse ejecutado el lanzamiento para negar la medida 
suspensional. Lo anterior, sobre la base de que en la 
regulación referida se admite abiertamente el carácter de 
medida cautelar de la suspensión, que participa de los efectos 
prácticos de la resolución definitiva del juicio de amparo y, por 
tanto, no se limita sólo a las medidas de conservación, sino 
también a las de restablecer al quejoso en el goce del derecho 
afectado con el acto reclamado, para mantener viva la materia 
del amparo e impedir los perjuicios que éste pueda resentir por 
la duración del proceso, constituyendo así un verdadero 
amparo provisional con el que se anticipa la tutela 
constitucional sobre la base del aparente derecho advertido en 
un estudio minucioso y preliminar del asunto, a reserva de que, 
en la sentencia definitiva, se consolide esa situación si se 
constata la existencia del derecho aparente o, de lo contrario, 
se permita la continuación de los efectos del acto reclamado. 
Análisis que puede llevar a resultados distintos al resolver 
sobre la suspensión provisional o la definitiva, debido a la 
diferencia en los elementos probatorios que tiene a la vista el 
juez; o de si el quejoso es parte vencida en juicio contra la cual 
se decretó el lanzamiento o si es persona extraña a juicio, entre 
otros aspectos; todo lo cual, en su caso, debe valorarse al 
analizar las particularidades de cada asunto para verificar si se 
prueba la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora 
que, a fin de cuentas, es lo que debe determinar si se concede 
o niega la suspensión del acto reclamado. 
 
Por todas las consideraciones de derecho que han quedado 
expresadas debe concluir esa Sala Superior del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo de Estado de Guerrero, que la 
determinación combatida emitida por el Magistrado Inferior, se 
encuentra revestida de in exhaustividad, incongruencia e 
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ilegalidad, al no haber analizado y valorado la suspensión en 
los términos solicitados y bajo los argumentos planteados, 
dejando así de observar en mi perjuicio, que si bien el negocio 
de mi propiedad venía funcionando sin licencia de 
funcionamiento; sin embargo, esa circunstancia no es atribuible 
a mi persona sino a la misma autoridad que la propicio al 
negarse a recibir mi escrito de petición donde la solicito y 
exhibo la documentación correspondiente para su obtención; 
no obstante lo anterior, de las documentales adjuntadas al 
escrito de demanda, se desprende la existencia de permisos en 
Materia Ambiental y de Salud, Constancia de Protección Civil y 
Permiso de Funcionamiento de Ecología, cada una expedida 
por autoridad municipal competente y correspondiente a este 
año fiscal 2016; con independencia además, de los daños y 
perjuicios que se me encuentran causando a mi patrimonio, 
poniendo en riesgo además el normal funcionamiento de la 
maquinaria que se encuentra en el interior del establecimiento 
clausurado y que por cierto quedo ésta sin limpieza alguna, 
pues los Inspectores de Reglamentos no dieron lugar a que 
ésta fuera aseada, lo cual se puede constatar de las imágenes 
que proyectan las fotografías acompañadas a mi escrito de 
demanda. 
 
Por todo lo anterior, solicito a Ustedes Magistrados Integrantes 
del Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado, se modifique y/o revoque el auto que 
hoy se combate respecto a la suspensión del acto reclamado y 
se me conceda ésta con efectos restitutorios, por 
consecuencia, procedan las autoridades demandadas al retiro 
de los sellos de clausura fijados en los accesos y en el interior 
del mismo (maquinaria), del establecimiento comercial 
denominado " ---------------------------", que se ubica en  -------------
-----------------------------------------------------------, de la Ciudad de 
Taxco de Alarcón, Guerrero. 
 
 
 

IV.  En sus agravios el actor del juicio argumenta  que el Magistrado  inferior 

al pronunciarse  respecto de la concesión de la suspensión lo hace de manera  

incongruente, porque desatiende  los argumentos bajo los cuales se  encuentra  

solicitada, así como su efecto. 

 

Que el Juzgar debe hacer uso de su criterio  para considerar  y valorar la 

apariencia del buen derecho para advertir  que la orden de clausura  y su 

ejecución no resisten un análisis  de legalidad, en  virtud de que no se llamó 

previamente al afectado al procedimiento administrativo, violando con ello  el 

derecho de audiencia, consagrado en el artículo 14  Constitucional y que la 

autoridad pretendió ejecutar la clausura  en la misma fecha en que la ordenó lo 

que constituye violación al principio  de legalidad consagrado en el artículo 16 

Constitucional. 
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Que la ejecución de la clausura se llevó a cabo en hora diversa a la fijada 

en el citatorio de veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, violando con ello en su  

perjuicio los artículos 62, 63, 4, 65 y 66 del Reglamento  de Actividades 

Comerciales y Espectáculos Públicos.  

 

Que la ejecución de la clausura se llevó  acabo  sin que  previamente se le 

haya notificado el oficio DREYE/034/2016 de veinticuatro  de mayo de dos mil 

dieciséis. 

 

Que la autoridad no distingue en qué casos procede la clausura definitiva y 

temporal. 

 

Que la autoridad inobserva que existe documentación que acredita que ha 

cumplido con los requisitos para la obtención de licencia de funcionamiento 

correspondiente. 

 

Los motivos de inconformidad externados por el actor del juicio, devienen 

infundados e inoperantes para modificar el acuerdo de dos de junio de dos mil 

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

Guerrero, dentro del expediente TCA/SRI/042/5016, en lo relativo a la suspensión 

concedida en el mismo, por las consideraciones siguientes. 

 

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

estado en que se encuentran, en relación con los actos impugnados otorgada por 

el Juzgador primario, es acorde con lo dispuesto por el artículo 67 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 

establece entre otras cosas que no se otorgara la suspensión si se sigue perjuicio 

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

se deja sin materia el procedimiento. 

 

En el presente caso, como se advierte de los actos impugnados en el 

escrito inicial  de demanda, el actor demando la nulidad de la ejecución  de la 

clausura mediante oficio  DRCYE/0732/2016; la imposición de una multa 

administrativa por  sesenta salarios  mínimos vigentes; acta de clausura  de 

veinticinco de mayo  de dos mil dieciséis; así como la negativa  de la Directora de 

Reglamentos, Comercio y Espectáculos del Ayuntamiento  Municipal  de Taxco de 

Alarcon, Guerrero, de recibir mi escrito  de petición de cuatro de mayo de dos mil 

dieciséis, atravez  del cual presento solicitud  para la  obtención  de licencia de 

funcionamiento correspondiente  a mi negocio  mercantil  denominado “ --------------

---------------------”.  
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De los hechos del escrito de demanda, particularmente los marcados con 

los número dos (2) y tres (3), se advierte la manifestación expresa del actor que el 

establecimiento comercial con giro de tortillería relacionado con los actos 

impugnados, inició sus operaciones desde el tres de agosto de dos mil quince, sin 

contar con el permiso o autorización correspondiente de la autoridad competente, 

en virtud de que como lo señala el propio demandante lo hizo con la autorización 

verbal del Director de Comercio y Espectáculos Públicos del Ayuntamiento de 

Taxco de Alarcón, Guerrero. 

 

Si bien es cierto que con posterioridad al inicio de operaciones de la 

negociación comercial, el accionante presentó el escrito de tres de agosto de dos 

mil quince, dirigido al Director de Comercio y Espectáculos Públicos del Municipio 

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

mismo mes y año, cuyo acuse se encuentra agregado a foja 32 del expediente 

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

licencia de funcionamiento que debió hacer antes de iniciar con la actividad 

comercial, y simplemente solicito la intervención de la autoridad para que se lleve 

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

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

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

verificación que a su ámbito de competencia corresponde. 

 

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

relacionado con la operación de la negociación comercial con giro de “tortillería”, 

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

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

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

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

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

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

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

operaciones. 

 

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

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

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

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

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

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

acompañarse las constancias de las Direcciones de Salud Municipal y Protección 

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

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

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

Municipal, respectivamente.  

 

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

 

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

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

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

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

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

escrito acompañado de las constancias de Salud Municipal y Protección Civil 

como lo exige el numeral antes reproducido. 

 

En esas circunstancias, la suspensión en los términos concedida por el 

Magistrado Instructor para los efectos de que las cosas se mantengan en el 

estado en que se encuentran, y no se haga  efectiva la multa impuesta, es  acorde 

con las disposiciones de orden público antes citadas, porque no puede  permitirse 

que siga operando el establecimiento comercial de “tortillería” que según el dicho 

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

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

circunstancia que impide el otorgamiento de la medida cautelar con efectos 

restitutorios, como pretende el demandante, según lo estipulado por el artículo 67 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, además de que la concesión de la suspensión en las condiciones antes 
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referidas por el juzgador primario, implica sustituir a la autoridad demandada, lo 

que no es función del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero.  

 

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

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

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

 

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

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

 

 

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

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

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

 

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

Amparo administrativo en revisión 2198/34. García Díaz Manuel. 6 de 
noviembre de 1934. Unanimidad de cuatro votos. Relator: Jesús 
Guzmán Vaca. 
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Es ilustrativa la tesis aislada consultable en la página 4664, publicada en el 

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

texto siguiente: 

 

 

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

 

 

Lo anterior, con independencia  de que no se le haya notificado 

previamente el oficio número DRCYE/0732/2016, toda vez  de que la clausura 

debe practicarse de inmediato, al tener por objeto  prevenir posibles perjuicios al 

interés  social, al tratarse de un establecimiento comercial con venta de productos 

para el consumo humano, como son la masa y la tortilla, sin contar con la 

autorización sanitaria correspondiente. 

 

 

En las anotadas consideraciones, al resultar infundados los motivos de 

inconformidad planteados en concepto de agravios por el actor del juicio, con 

fundamento en el artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, procede confirmar el auto de dos de junio 

de dos mil dieciséis aquí recurrido, en relación con la medida cautelar de 

suspensión concedida por el  Magistrado primario, con fundamento en el artículo 

67 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

          

 

 

 Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 

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

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

 

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 
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PRIMERO. Son infundados  e inoperantes los agravios expresados por la parte 

actora en su escrito de revisión  presentado en la Sala Regional Iguala el quince de 

junio de dos mil  dieciséis, a que se contrae el toca TCA/SS/427/2016; 

 

SEGUNDO. Se confirma el auto de dos de junio de dos mil dieciséis, dictado 

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

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRI/042/2016. 

 

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 por unanimidad de votos los CC. Magistrados que 

integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente 

en este asunto el cuarto de los nombrados, ante el Secretario General de 

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

 
 
 
 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.                                    LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                        
MAGISTRADO PRESIDENTE.                                                   MAGISTRADA. 
 
 
 
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO.                                             LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                     
MAGISTRADA.                                                                             MAGISTRADO.                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS.             LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA.                                                                             SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 

 
 
 
 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/427/2016. 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRI/042/2016 


