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R. 001/2015. 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/526/2014.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRM/045/2014. 
 
ACTORES:  -------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR DE 
REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS PUBLICOS DEL H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAPA DE 
COMONFORT GUERRERO.  
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMAN 
CASTILLO. 

 
 
 
Chilpancingo de los Bravo,  Guerrero,  a  quince  de  enero  del  dos mil 

quince.---------------------------------------------------------------------------  

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

toca número TCA/SS/526/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

la parte actora, en contra del auto de fecha dieciocho de agosto del dos mil 

catorce, dictado por el C. Magistrado de la Sala Regional de Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

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

citado al rubro, y; 

 
R E S U L T A N D O 

 
 
1.- Que mediante escrito recibido con fecha trece de agosto del dos mil 

catorce, compareció ante la referida Sala Regional por su propio derecho el C.  

----------------------------------------, a demandar como acto impugnado el 

consistentes en: “LA NULIDAD E INVALIDEZ DE: A).- EL DESALOJO DEL 

ESPACIO QUE OCUPO PARA LA INSTALACIÓN DE MIS MESAS 

CORRESPONDIENTES A LO LOCAL COMERCIAL, CON GIRO COMERCIAL 

“JUGUERIA” A NOMBRE DEL SUSCRITO QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN 

EL INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL “MARGARITA MAZA DE JUAREZ” 

DE ESTA CIUDAD DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO, EJECUTADO EL 

DÍA DIECISIETE DE JULIIO DEL DOS MIL CATORCE, SIN QUE MEDIE ESCRITO, 

PROCEDIMIENTO O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, MEDIANTE EL CUAL 
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ME ORDENARA DICHO DESALOJO, EN CONSECUENCIAS ES UN ACTO 

EMITIDO SIN FUNDAMENTACIÓN NI MOTIVACIÓN LEGAL EJCUTADO POR 

PARTE DEL DIRECTOR DE REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS PUBLICOS DE 

ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ESTA CIUDAD.  B).- LA 

INSTALACIÓN DE UN PUESTO SEMIFIJO DE ATOLE EN EL ESPACIO QUE 

OCUPO PARA INSTALAR MIS MESAS CORRESPONDIENTES A MI LOCAL 

COMERCIAL, CON GIRO COMERCIAL “JUGUERIA” A NOMBRE DEL 

SUSCRITO QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL INTERIOR DEL MERCADO 

MUNICIPAL “MARGARITA MAZA DE JUAREZ”, DE ESTA CIUDAD DE TLAPA 

DE COMONFORT, GUERRERO, SIN QUE MEDIE ESCRITO, PROCEDIMIENTO 

O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, MEDIANTE EL CUAL ME NOTIFICARAN 

LAS RAZONES O MOTIVO PARA EMITIR TAL ACTO DE MOLESTIA, EL CUAL 

HASTA EL DIA DE HOY NO HE SIDO NOTIFICADO, POR PARTE DEL 

DIRECTOR DE REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS PÚBLICOS DE ESTE H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. C).- LA OBSTRUCCIÓN DEL ESPACIO QUE 

OCUPO PARA INSTALAR MIS MESAS CORRESPONDIENTES A MI LOCAL 

COMERCIAL, CON GIRO COMERCIAL “JUGUERIA” UBICADA EN EL 

INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL “MARGARITA MAZA DE JUAREZ” DE 

ESTA CIUDAD DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO, SIN QUE MEDIE 

ESCRITO, PROCEDIMIENTO O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, MEDIANTE 

EL CUAL ME NOTIFICARAN LAS RAZONES O MOTIVO PARA EMITIR TAL 

ACTO DE MOLESTIA, EL CUAL HASTA EL DÍA DE HOY NO HE SIDO 

NOTIFICADO POR AUTORIDAD COMPETENTE.”; relató  los hechos, invocó  el 

derecho, ofreció  y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha dieciocho de agosto del dos mil catorce, el 

Magistrado de la Sala Regional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, resolviéndose en el 

mismo auto respecto a la solicitud de suspensión del acto impugnado lo 

siguiente:   “DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 65, 

66, 67, 68 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DEL Código Procesal 

Administrativo del Estado, se niega la misma en virtud de que de las 

pruebas aportadas por el actor se desprende que no tiene 

autorización por escrito de parte de la autoridad municipal, para 

utilizar el espacio que ocupa para la instalación de sus mesas frente 
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a su local comercial con giro de “Juguería”, dentro del mercado 

“Margarita Maza de Juárez” de esta Ciudad; asimismo, de los hechos de 

la demanda se aprecia que existe el derecho de un tercero que reclama el 

mismo espacio y de concederse dicha medida cautelar se lesionaría el derecho 

del tercero, para robustecer dicho criterio, sirve de apoyo la siguiente Tesis de 

Jurisprudencia, Novena Época, Registro: 170003, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Marzo de 2008, Materia(s): 

Administrativa, Tesis: XI.1o.P.A.88 A, Página: 1825, “SUSPENSIÓN 

PROVISIONAL CONTRA UNA ORDEN DE CLAUSURA DE UN PUESTO 

SEMIFIJO. PARA SU PROCEDENCIA EL QUEJOSO DEBE ACREDITAR 

QUE CUENTA CON EL PERMISO CORRESPONDIENTE EXPEDIDO POR 

EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, Y NO CON 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 

MERCANTILES (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 

114/99). De la jurisprudencia 2a./J. 114/99, derivada de la contradicción de 

tesis 132/98, entre las sustentadas por el Séptimo y el Tercer Tribunales 

Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la 

página 557 del Tomo X, octubre de 1999, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SUSPENSIÓN. ES 

IMPROCEDENTE RESPECTO DE LA CLAUSURA DE ESTABLECIMIENTOS 

MERCANTILES, CUANDO LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO NO HA SIDO 

REVALIDADA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).", que sostiene la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se aprecia que es 

improcedente la suspensión del acto reclamado cuando el quejoso no cuenta 

con la licencia de funcionamiento vigente. Por otra parte, el artículo 24 del 

Reglamento de Vía Pública del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

prevé que quienes ejercen el comercio en forma temporal y en vía pública -

puestos semifijos- tendrán la obligación de contar con permiso provisional o 

definitivo, previo pago de los derechos correspondientes, es decir, no les exige 

contar con la licencia de funcionamiento a que se refieren los artículos 2, 

fracción II, y 10 del Reglamento de Licencias de Funcionamiento de 

Establecimientos Mercantiles para el Municipio de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, pues incluso el precepto 11 de este último ordenamiento señala que 
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aquella actividad quedará sujeta a las disposiciones contenidas, entre otros 

reglamentos, en el de vía pública, que, como se dijo, exige únicamente un 

permiso provisional o definitivo expedido por el aludido Municipio; por ende, al 

no ubicarse los puestos semifijos en el supuesto de los giros mercantiles, no es 

necesario que el quejoso acredite contar con licencia de funcionamiento, para 

la procedencia de la suspensión provisional contra la orden de clausura de 

aquéllos, lo que hace inaplicable la mencionada jurisprudencia. PRIMER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL 

VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. Queja 83/2007. Rosalinda González Bustos. 6 

de noviembre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Xóchitl Guido 

Guzmán. Secretaria: Alma Urióstegui Morales.” 

 3.- Que inconforme con el acuerdo de suspensión del acto reclamado, la 

parte actora interpuso el recurso de revisión ante la Oficialía de Partes  de la 

Sala Regional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, en contra de dicho acuerdo, 

haciendo valer los agravios que estimó pertinentes, mediante escrito recibido 

en la Oficialía de Partes de la citada Sala Regional con fecha dos de 

septiembre del dos mil catorce, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho 

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

autoridad demandada, 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 del toca número TCA/SS/526/2014, se turnó junto 

con el expediente al Magistrado Ponente, para su estudio 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 recurso 

de revisión hecho valer por la parte actora de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 1º, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, numeral que otorga competencia a este Órgano Jurisdiccional 
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para resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y 

fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los 

Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados y los particulares y en 

el caso que nos  ocupa,  el  C.  -----------------------------------------------, 

impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando primero de esta 

resolución, los cuales son actos de naturaleza administrativa, emitidos por la 

autoridad demandada, mismas que han quedado precisadas en el proemio 

de esta resolución; además de que como consta a fojas 24 del expediente  

TCA/SRM/045/2014, con fecha dieciocho de agosto del dos mil catorce, se 

emitió el auto en el cual se niega la suspensión, 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,  con  fecha   

dos de septiembre del dos mil catorce,  se actualizan  las hipótesis normativas 

previstas en los artículos 178 fracción VIII, 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 en tratándose de las 

resoluciones de las salas de este tribunal que resuelvan la suspensión de los 

actos reclamados, que se deben expresar 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; numeral 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 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 

deben 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 a 

foja 26, que el auto recurrido fue notificado a la parte actora el día veintidós 

de agosto del dos mil catorce, por lo que le surtió efectos dicha notificación el 

mismo día, comenzando a correr en consecuencia el término para la 

interposición de dicho recurso el día veinticinco de agosto al dos de septiembre 

del dos mil catorce, en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Sala 
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Regional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, el dos de septiembre del dos mil 

catorce, según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de 

Acuerdos de la Sala Regional de este Tribunal, y del propio sello de recibido de 

la Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible en la foja dos, del toca 

que nos ocupa; 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. 

 

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 a fojas número 3 a la 05, la 

revisionista vierte en concepto de agravios varios argumentos, mismos que 

para un mejor estudio y resolución de este asunto, se transcriben a 

continuación: 

 
“UNICO.- El auto de fecha dieciocho de agosto de dos mil catorce, 
hoy recurrido me causa agravio en relación a lo que en su parte 
medular; correspondiente a la suspensión solicitada por el hoy 
quejoso, me es negada, la cual a la letra dice lo siguiente " se 
niega la misma en virtud de que las pruebas aportadas 
por el actor se desprende que no tiene autorización por 
escrito de parte de la autoridad Municipal, para utilizar 
el espacio que ocupa para la instalación de sus mesas 
frente a su local comercial con giro de "Juguería", dentro 
del Mercado "Margarita Maza de Juárez de ésta 
Ciudad..."; de acuerdo a la transcripción antes referida, la A 
QUO determina que el quejoso al presentar el escrito de demanda 
no presenté documental mediante la cual acreditara la 
autorización del espacio que ocupo para la instalación de dos 
mesas para el desempeño de mi "Juguería", a lo cual manifiesto 
que el C. Juzgador al determinar esta situación no analizó los 
recibos oficiales de arrendamiento que me fueron otorgados por la 
Tesorería Municipal de éste H. Ayuntamiento Constitucional para 
el efecto de que con dicho arrendamiento pudiese ocupar y utilizar 
el espacio que se encuentra en Litis, los cuales fueron exhibidos a la 
presente demanda, para acreditar el hecho número uno en el cual 
señaló que dicho espacio me fue autorizado a través de un 
arrendamiento del cual realice dos pagos por la cantidad de 
$720.000 (setecientos veinte pesos 00/100 M.N), cada uno, la cual 
arroja una cantidad por ambos recibos la cantidad de 
$1,440.00(mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M.N) por dicha 
autorización que el suscrito pagó para el presente año 2014, por 
ende acredito fehacientemente que el suscrito si cuento con 
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documental que acredita a la autorización otorgada al suscrito a 
través de arrendamiento del espacio que ocupo y del que fui 
desalojado sin que medie escrito fundado y motivado, lo cual es 
relatado en los hechos del cuerpo de mi demanda; y que estos se 
encuentran agregados a la misma, por ende al acordar la A QUO, 
que el quejoso no acreditó la autorización expresa, ésta no es dable 
pues de acuerdo a lo manifestado si es acreditable la suspensión 
solicitada por el suscrito de los actos impugnados con pruebas, y 
además que es solicitada también en virtud de que el 
procedimiento de desalojo que ejecutó la autoridad hoy 
demandada incumplió con las formalidades esenciales del 
procedimiento, violando con ello lo que prevé los artículos 14 y 16 
Constitucionales, y al no otorgarme la suspensión de los actos el C. 
Juzgador se encuentra coadyuvando a una violación a la esfera de 
mis derechos inherentes del quejoso; asimismo como lo he 
acreditado con la prueba fotográfica exhibida en autos se acredita 
que me es obstruido el espacio que he ocupado para el 
desenvolvimiento de mi actividad comercial, como para la entrada 
de mi "Juguería" por ende solicito que el presente auto hoy 
recurrido en Segunda Instancia sea revocado para el efecto de que 
se me conceda la suspensión solicitada para los efectos en que fue 
planteada, en virtud de que el suscrito acredito fehacientemente 
con documentales que fueron agregadas en el momento de 
entablar la presente demanda administrativa que el suscrito 
cuento con un arrendamiento que fue pagado para el presente 
año lectivo por el espacio que ocupo para el ejercicio de mi 
establecimiento comercial en el Mercado Municipal "Margarita 
Maza de Juárez" de ésta Ciudad; a lo anterior, sustentando esta 
negativa de señalar que no acredite tener la autorización 
correspondiente otorgada por la autoridad Municipal; sin 
embargo, la C. Magistrada del Conocimiento, al emitir dicha 
determinación, por lo anterior antes manifestado, el C. 
Magistrado del Conocimiento no tomó en cuenta lo 
manifestado por el quejoso en el capítulo de 
hecho, los cuales acredité con las documentales 
antes mencionada, y solo señala que no existe una 
autorización por escrito, cuando en relación a los 
hechos señalé que este espacio me fue autorizado a 
través de un arrendamiento del mismo espacio al 
H. Ayuntamiento Municipal de Tlapa de 
Comonfort, Guerrero, documentales que fueron 
exhibidos a través de los recibos oficiales 
expedidos por la Tesorería Municipal de éste 
Municipio; por ende, me causa agravio la negativa de 
otorgarme la suspensión con efectos restitutorios solicitada en 
autos, porque está plenamente acreditado la autorización y/o 
permiso para ocupar el espacio que ocupo en el lugar ya indicado, 
documentales que no valoró el C. Juzgador al momento dé negar 
la suspensión solicitada, coartándome el derecho de ejercer el 
derecho que me asiste siendo licito en el lugar autorizado 
legalmente para ocuparlo en el presente año 2014 por la autoridad 
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Municipal hoy demandada; sirve de apoyo la siguiente tesis 
jurisprudencial: 
 
Novena Época, Registro: 162272, Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta XXXIII, Abril de 2011, Materia(s): Común Tesis: VI.1o.A321 
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 de realizar un juicio de probabilidad y 
verosimilitud del derecho esgrimido. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL SEXTO CIRCUITO. 
Queja 23/2011. Agricultura Nacional. S.A. de C.V. 14 de marzo de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Cárdenas 
Ramírez. Secretario: Alejandro Andra|a Carrera. 
 
Finalmente H. Pleno de la Sala Superior, en razón de lo 
anteriormente expuesto y fundado solicito sea REVOCADA LA 
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NEGATIVA DE LA SUSPENSION SOLICITADA ACORDADA 
EN EL ACUERDO DE FECHA DIECIOCHO DE AGOSTO DEL 
DOS MIL CATORCE, HOY RECURRIDO, para el efecto de que 
se me CQNCEDA LA SUSPENSIÓN CON EFECTOS 
RESTITUTORIOS Y ME DEJEN CONTINUAR EN EL ESPACIO 
QUE OCUPO PARA LA INSTALACION DE MIS DOS MESAS 
FRENTE A MI LOCAL COMERCIAL CON GIRO "JUGUERIA" 
DENTRO DEL MERCADO MUNICIPAL "MARGARITA MAZA 
DE JUAREZ", DE ESTA CIUDAD, SIN QUE SE OBSTRUYA 
DICHO ESPACIO Y/O MI ENTRADA AL LOCAL COMERCIAL 
EL CUAL UTILIZO Y ME ES OTORGADA LA LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO PARA EL PRESENTE AÑO HASTA EN 
TANTO SE RESUELVA EL PRESENTE JUICIO DE NULIDAD, 
por acreditar mis agravios como operantes y fundados.” 
 

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

del juicio  ----------------------------------------, así como de las constancias 

que corren agregadas al expediente número TCA/SRM/045/2014, la litis en el 

presente asunto se constriñe en dilucidar si la suspensión del acto impugnado 

contenida en el auto de fecha dieciocho de agosto del dos mil catorce, fue 

negada conforme a derecho o bien si como lo señala  el actor del juicio, en su 

escrito de revisión, el auto combatido es violatorio de disposiciones jurídicas en 

su agravio y por ende debe ser modificado o revocado. 

 

Del estudio y análisis a las constancias procesales que integran el 

expediente se advierte que la parte actora demandó como acto impugnado el 

consistente en: “LA NULIDAD E INVALIDEZ DE: A).- EL DESALOJO DEL 

ESPACIO QUE OCUPO PARA LA INSTALACIÓN DE MIS MESAS 

CORRESPONDIENTES A LO LOCAL COMERCIAL, CON GIRO COMERCIAL 

“JUGUERIA” A NOMBRE DEL SUSCRITO QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN 

EL INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL “MARGARITA MAZA DE JUAREZ” 

DE ESTA CIUDAD DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO, EJECUTADO EL 

DÍA DIECISIETE DE JULIIO DEL DOS MIL CATORCE, SIN QUE MEDIE ESCRITO, 

PROCEDIMIENTO O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, MEDIANTE EL CUAL 

ME ORDENARA DICHO DESALOJO, EN CONSECUENCIAS ES UN ACTO 

EMITIDO SIN FUNDAMENTACIÓN NI MOTIVACIÓN LEGAL EJCUTADO POR 

PARTE DEL DIRECTOR DE REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS PUBLICOS DE 

ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ESTA CIUDAD.  B).- LA 
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INSTALACIÓN DE UN PUESTO SEMIFIJO DE ATOLE EN EL ESPACIO QUE 

OCUPO PARA INSTALAR MIS MESAS CORRESPONDIENTES A MI LOCAL 

COMERCIAL, CON GIRO COMERCIAL “JUGUERIA” A NOMBRE DEL 

SUSCRITO QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL INTERIOR DEL MERCADO 

MUNICIPAL “MARGARITA MAZA DE JUAREZ”, DE ESTA CIUDAD DE TLAPA 

DE COMONFORT, GUERRERO, SIN QUE MEDIE ESCRITO, PROCEDIMIENTO 

O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, MEDIANTE EL CUAL ME NOTIFICARAN 

LAS RAZONES O MOTIVO PARA EMITIR TAL ACTO DE MOLESTIA, EL CUAL 

HASTA EL DIA DE HOY NO HE SIDO NOTIFICADO, POR PARTE DEL 

DIRECTOR DE REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS PÚBLICOS DE ESTE H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. C).- LA OBSTRUCCIÓN DEL ESPACIO QUE 

OCUPO PARA INSTALAR MIS MESAS CORRESPONDIENTES A MI LOCAL 

COMERCIAL, CON GIRO COMERCIAL “JUGUERIA” UBICADA EN EL 

INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL “MARGARITA MAZA DE JUAREZ” DE 

ESTA CIUDAD DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO, SIN QUE MEDIE 

ESCRITO, PROCEDIMIENTO O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, MEDIANTE 

EL CUAL ME NOTIFICARAN LAS RAZONES O MOTIVO PARA EMITIR TAL 

ACTO DE MOLESTIA, EL CUAL HASTA EL DÍA DE HOY NO HE SIDO 

NOTIFICADO POR AUTORIDAD COMPETENTE.”. 

 

El Magistrado Instructor con residencia en Acapulco, Guerrero, al 

estudiar sobre la procedencia de la suspensión del acto impugnado determinó 

lo siguiente: “DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS 

ARTÍCULOS 65, 66, 67, 68 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DEL 

Código Procesal Administrativo del Estado, se niega la misma en virtud 

de que de las pruebas aportadas por el actor se desprende que no tiene 

autorización por escrito de parte de la autoridad municipal, para utilizar el 

espacio que ocupa para la instalación de sus mesas frente a su local comercial 

con giro de “Juguería”, dentro del mercado “Margarita Maza de Juárez” de 

esta Ciudad; asimismo, de los hechos de la demanda se aprecia que 

existe el derecho de un tercero que reclama el mismo espacio y de 

concederse dicha medida cautelar se lesionaría el derecho del 

tercero, para robustecer dicho criterio, sirve de apoyo la siguiente 

Tesis de Jurisprudencia, Novena Época, Registro: 170003, Instancia: 
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Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Marzo de 2008, 

Materia(s): Administrativa, Tesis: XI.1o.P.A.88 A, Página: 1825, 

“SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA UNA ORDEN DE CLAUSURA DE UN 

PUESTO SEMIFIJO. PARA SU PROCEDENCIA EL QUEJOSO DEBE ACREDITAR 

QUE CUENTA CON EL PERMISO CORRESPONDIENTE EXPEDIDO POR EL 

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, Y NO CON LICENCIA 

DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 

(INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 114/99). De la 

jurisprudencia 2a./J. 114/99, derivada de la contradicción de tesis 

132/98, entre las sustentadas por el Séptimo y el Tercer Tribunales 

Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, 

consultable en la página 557 del Tomo X, octubre de 1999, del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de 

rubro: "SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE RESPECTO DE LA 

CLAUSURA DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, CUANDO LA 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO NO HA SIDO REVALIDADA 

(LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).", que sostiene la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se aprecia que es 

improcedente la suspensión del acto reclamado cuando el quejoso no 

cuenta con la licencia de funcionamiento vigente. Por otra parte, el 

artículo 24 del Reglamento de Vía Pública del Municipio de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, prevé que quienes ejercen el comercio 

en forma temporal y en vía pública -puestos semifijos- tendrán la 

obligación de contar con permiso provisional o definitivo, previo 

pago de los derechos correspondientes, es decir, no les exige contar 

con la licencia de funcionamiento a que se refieren los artículos 2, 

fracción II, y 10 del Reglamento de Licencias de Funcionamiento de 

Establecimientos Mercantiles para el Municipio de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, pues incluso el precepto 11 de este último 

ordenamiento señala que aquella actividad quedará sujeta a las 

disposiciones contenidas, entre otros reglamentos, en el de vía 
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pública, que, como se dijo, exige únicamente un permiso provisional 

o definitivo expedido por el aludido Municipio; por ende, al no 

ubicarse los puestos semifijos en el supuesto de los giros mercantiles, 

no es necesario que el quejoso acredite contar con licencia de 

funcionamiento, para la procedencia de la suspensión provisional 

contra la orden de clausura de aquéllos, lo que hace inaplicable la 

mencionada jurisprudencia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER 

CIRCUITO. Queja 83/2007. Rosalinda González Bustos. 6 de 

noviembre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Xóchitl Guido 

Guzmán. Secretaria: Alma Urióstegui Morales.” 

 

Inconforme con dicho auto el actor del juicio interpuso el recurso de 

revisión argumentando que le causa agravios cuando el A quo determina que 

el actor del juicio no presentó la documental mediante la cual acredite la 

autorización del espacio que ocupa para la instalación de dos mesas para el 

desempeño de la "Juguería", sin analizar los recibos oficiales de arrendamiento 

que fueron otorgados por la Tesorería Municipal de éste H. Ayuntamiento 

Constitucional para el efecto de que con dicho arrendamiento pudiese ocupar 

y utilizar el espacio que se encuentra en Litis, los cuales fueron exhibidos en la 

presente demanda, para acreditar el hecho número uno en el cual se señala 

que dicho espacio fue autorizado a través de un arrendamiento del cual se 

realizó dos pagos por la cantidad de $720.000 (setecientos veinte pesos 

00/100 M.N), cada uno, la cual arroja una cantidad por ambos recibos la 

cantidad de $1,440.00(mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M.N) por 

dicha autorización que el suscrito pagó para el presente año 2014.  

Acreditándose así, que el actor si cuenta con documental que acredita a la 

autorización otorgada al suscrito a través del arrendamiento del espacio que 

ocupa y del que fue desalojado sin que medie escrito fundado y motivado, lo 

cual es relatado en los hechos del cuerpo de la demanda. Además que en el 

procedimiento de desalojo que ejecutó la autoridad hoy demandada 

incumplió con las formalidades esenciales del procedimiento, violando con ello 

lo que prevé los artículos 14 y 16 Constitucionales, y al no otorgar al actor la 

suspensión de los actos el C. Juzgador se encuentra coadyuvando a una 
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violación a la esfera de mis derechos inherentes del quejoso. Así también, cabe 

decir que, con la prueba fotográfica exhibida en autos se acredita que es 

obstruido el espacio que ha ocupado el actor para el desenvolvimiento de su 

actividad comercial, como para la entrada de la "Juguería". Por lo que se 

solicita que el presente auto hoy recurrido en Segunda Instancia sea revocado 

para el efecto de que se conceda la suspensión solicitada para los efectos en 

que fue planteada. 

 

Al respecto el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, en sus artículos 65, 66, 67 y 71 que prevé lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 65.- La suspensión del acto impugnado se 
decretará de oficio o a petición de parte.  
 
Sólo procederá la suspensión de oficio cuando se trate de multa 
excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad por orden 
de autoridad administrativa y actos que de llegar a consumarse 
harían físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce 
de sus derechos.  Esta suspensión se decretará de plano por el 
Magistrado de la Sala Regional, en el mismo acuerdo en que se 
admita la demanda. 
 
ARTÍCULO 66. El actor podrá solicitar la suspensión en el 
escrito de demanda ante la Sala Regional que conozca del 
asunto,  o en cualquier momento mientras se encuentre en 
trámite el procedimiento contencioso administrativo y hasta 
antes de dictar sentencia definitiva. 
 
Cuando proceda la suspensión, deberá concederse en el mismo 
acuerdo que admita la demanda o cuando ésta sea solicitada, 
haciéndolo saber sin demora a la autoridad demandada para 
su inmediato cumplimiento.” 
 
“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 71. En los casos en que proceda la suspensión, 
pero ésta pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, 
sólo se concederá si el actor otorga garantía bastante para 
reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella 
pudieran causarse en caso de no obtener sentencia favorable; 
en el supuesto de que con la suspensión puedan afectarse 
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derechos de terceros no estimables en dinero, el Magistrado 
fijará discrecionalmente el importe de la garantía.” 
 

Del contenido de los ordenamientos citados se desprende claramente la 

facultad de los Magistrados de las Salas Regionales para que cuando sea 

legalmente procedente se conceda la suspensión de los actos impugnados y 

también establece los supuestos en los que no es factible el otorgamiento de 

dicha medida cautelar, cuando se siga perjuicio al interés social; se 

contravengan disposiciones de orden público o se deje sin materia el 

procedimiento; de igual forma, en la última disposición jurídica citada se 

establece los casos en que cuando proceda la suspensión, ésta pueda ocasionar 

daños o perjuicios a terceros solo se concederá si el actor otorga garantía 

bastante para reparar el daño y perjuicios que pudiera causarse en caso de no 

obtener una sentencia favorable.  Es decir, señala dos hipótesis una, que 

dispone que en los casos en que proceda la suspensión, pero pueda ocasionar 

daño o perjuicio a tercero, se debe supeditar la concesión de la suspensión a 

que se otorgue garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los 

perjuicios que con ella se causaren, si no se obtiene sentencia favorable; y otra, 

que se refiere a posible afectación a tercero perjudicado que no sea estimable 

en dinero, esto es, establece una hipótesis en tratándose de terceros y otra 

para el caso del tercero perjudicado. 

 

Sobre el particular, cabe decir, que los agravios que expresa el C.  -------

-------------------------------------, resultan fundados y operantes para 

revocar el auto recurrido, en virtud de que además de los requisitos que 

establece el numeral 67 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero para la procedencia de la suspensión, 

el artículo 71 del referido Código establece una condicionante más para dicho 

otorgamiento de la suspensión de los actos referente a que en aquellos casos 

en que exista tercero perjudicado y pueda causar daños y perjuicios, el actor 

debe otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los 

perjuicios que con la suspensión se pudiera causar al tercero en caso de no 

obtener sentencia favorable; lo que en el asunto concreto no aconteció, ya 

que el A quo negó la suspensión de los actos impugnados y omitió concederla 

y fijar la garantía de acuerdo a la facultad que el artículo 71 del Código de la 

Materia le impone; en tal virtud, el A quo debe acatar lo previsto por el 
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numeral citado, pues es de explorado derecho que cuando se satisfacen los 

supuestos hipotéticos establecidos en el numeral 67 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, debe concederse la 

suspensión sin el otorgamiento de garantía; sin embargo cuando exista tercero 

perjudicado, como sucede en el asunto que nos ocupa, el Juzgador en 

cumplimiento al numeral 71 del mencionado Código debe conceder dicha 

suspensión precautoria fijando la garantía suficiente para reparar el daño e 

indemnizar los perjuicios que con tal suspensión se pudieran causar al tercero 

perjudicado, si el actor del juicio no obtiene resolución favorable; sin que ello 

implique que se autorice al tercero perjudicado ofrecer contragarantía, de tal 

suerte que éste pueda infringir  la Ley de Regulación y Fomento de Mercados 

y Tianguis Populares del Estado, en sus artículos 44, 45 y 46 o cualquier otra 

disposición legal aplicable a la materia y que regule el comercio. 

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que el Código otorga a esta Sala 

Colegiada es procedente revocar el auto de fecha dieciocho de 

agosto del dos mil catorce, emitido en el expediente número 

TCA/SRM/045/2014, en lo relativo a la suspensión del acto 

impugnado, para que el Magistrado Instructor con fundamento 

en los artículos 66, 67 y 71 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, y en ejercicio de sus 

facultades discrecionales, emita un nuevo auto mediante el cual 

conceda la suspensión de los actos impugnados al C.  --------------

--------------------------------- y fije la garantía suficiente para 

reparar e indemnizar los daños y perjuicios que con tal suspensión 

se le pudieran ocasionar al tercero perjudicado, sino obtiene el 

actor del juicio resolución favorable a sus intereses jurídicamente 

protegidos.  
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Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado 

por los artículos 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 Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, respectivamente; 

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 fundados y operantes para revocar el auto 

controvertido, los agravios esgrimidos por el actor del juicio el C.  ------------

-------------------------------, en su escrito de revisión presentado ante la 

Oficialía de Partes de la Sala Regional el día dos de septiembre del dos mil 

catorce, a que se contrae el toca número TCA/SS/526/2014, en consecuencia; 

 

 

SEGUNDO.- Se revoca el auto de fecha dieciocho  de agosto de dos mil 

catorce, dictado por el Magistrado Instructor de la Sala Regional de Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, en el expediente número TCA/SRM/045/2014, para el 

efecto de que el A quo emita un nuevo auto mediante el cual conceda la 

suspensión de los actos impugnados al C.  ---------------------------------------

----------- y fije la garantía suficiente para reparar e indemnizar los daños y 

perjuicios que con tal suspensión se le pudieran ocasionar al tercero 

perjudicado, sino obtiene una resolución favorable a sus intereses 

jurídicamente protegidos, en atención a los razonamientos y fundamentos 

vertidos en la presente resolución. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 
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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, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y  

JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto el primero 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 hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRM/045/2014, 
referente al toca TCA/SS/526/2014. 


