
TOCA NÚMERO:          TCA/SS/542/2014. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRI/064/2014. 
 
ACTOR:  ---------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE 
MUNICIPAL, SECRETARIO MUNICIPAL, DIRECTOR DE 
COMERCIO Y ESPECTACULOS PUBLICOS, CUERPO DE 
INSPECTORES ADSCRITOS A LA DIRECCION DE 
COMERCIO Y ESPECTACULOS PUBLICOS, DIRECTOR 
DE SERVICIOS MUNICIPALES DE SALUD Y DIRECTOR 
DE PROTECCION Y VIALIDAD, TODOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE TAXCO DE ALARCON, 
GUERRERO. 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA 
ANZALDÚA CATALÁN. 
 

PROYECTO No.:  07/2015 
   
 
 

- - -  Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, enero veintinueve de dos mil quince.- - 

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

toca número TCA/SS/542/2014 relativo al recurso de revisión interpuesto por 

la parte actora en contra del auto de fecha once de julio de dos mil catorce, 

dictado por el Magistrado de la Sala Regional de Iguala de la Independencia, 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 diez de julio de dos mil catorce 

en la Oficialía de Partes de la Sala Regional de Iguala Guerrero, compareció por su 

propio derecho el C.  ------------------------------------ a demandar como acto 

impugnado el consistente en: “a).- La negativa del Presidente Municipal, 

Secretario Municipal, Directo de Comercio y Espectáculos Públicos, 

Director de Servicios Municipales de Salud y Director de Protección Civil, 

autoridades todas del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero, de 

dar seguimiento al trámite inicial para la obtención de la licencia de 

funcionamiento de mi negocio de molino y tortillería, ubicado en  --------

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

ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, hasta su expedición; así como las 

consecuencias que se deducen del citado acto, como pudiera ser la 

clausura por falta de esa licencias, negativa de expedición de licencias e 



impedimento del ejercicio de mi actividad comercial; b).- La orden de 

clausurar de mi establecimiento comercial con giro de molino de 

nixtamal y tortillería ubicado en  ----------------------------------------------

-----------------------------, de la ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero,, 

decretado el 01 de julio del 2014; así como todas las determinaciones 

que la respaldan, como lo es, el acta de verificación folio 0959 signada 

por el inspector adscrito a la Dirección de Comercio y Espectáculos 

Públicos del Ayuntamiento d Taxco de Alarcón, Guerrero, que estampa 

su firma al final de la citada acta, de quien bajo protesta de decir 

verdad, desconozco su nombre y apellidos, tan es así que ni en el 

contenido de la citada acta aparecen asentados y el citatorio de espera 

contenido en el oficio DCYEP/0818/2014 de 01 de julio del 2014, 

signado por el Director de Comercio y Espectáculos Públicos del 

Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero.”;  relató los hechos, invocó el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha once de julio de dos mil catorce el C. Magistrado 

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

efecto el expediente número TCA/SRI/064/2014, ordenándose el emplazamiento 

respectivo a las autoridades demandadas y en esta misma fecha el Magistrado 

Instructor acordó sobre la suspensión lo siguiente: “… En relación con la 

suspensión que solicita la parte demandante, se advierte que lo hace bajo los 

siguientes términos:  “SUSPENSION DEL ACTO IMPUGNADO.- Por lo que hace 

al segundo acto impugnado marcado con el inciso b), con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 65, 66, 67 del Código de Procedimientos Contencioso 

Administrativos del Estado de Guerrero, solicito a Usted Magistrado Juzgador que 

en uso de las facultades legales que el Código de la materia le confiere esto es 

HACIENDO USO DE SU CRITERIO ME OTORGUE LA SUSPENSION PARA 

EFECTOS DE QUE LAS COSAS SE MANTENGAN EN EL ESTADO EN QUE SE 

ENCUENTRAN, esto es, para que el Director de Comercio y Espectáculos Públicos 

del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, se abstenga de ejecutar la orden 

de clausura de mi citado negocio, y se abstenga de impedirme continuar 

ejerciendo mi actividad comercial de molino y tortillería en las mismas condiciones, 

teniéndose en consideración las siguientes consideraciones: 

 
La orden de clausura a mi referido negocio fue anunciada de manera 

verbal, es decir, sin formalidad legal alguna. 
 
La orden de clausura a mi referido negocio no previene como resultado del 

procedimiento administrativo iniciado, desahogado y culminado con resolución en 



el cual se me hubiese concedido mi derecho de audiencia, ofrecer y desahogar 
pruebas y alegar en mi defensa. 

 
La orden de clausura a mi referido negocio no proviene como resultado del 

procedimiento administrativo iniciado desahogado y culminado con resolución 
condenatorio, en la cual de manera fundad y motivada se imponga determinada 
sanción. 

 
Existió y existe mi voluntad de enmendar la irregularidad que se me 

detectó, tan es así que acredito que he realizado las gestiones necesarias para la 
obtención de mi licencias de funcionamiento respectiva. 

 
Ante tal voluntad, existe la in voluntad de las autoridades demandadas de 

permitirme regularizar la situación de funcionalidad de mi negocio, pues sin causa 
justificada han determinado suspender mi trámite iniciado para la obtención de la 
licencia de funcionamiento de mi negocio así como negarme la misma. 

 
La ejecución de la orden de clausura, equivaldría a causarme daños de 

manera ilegal, pues ante ello me vería en la imposibilidad para darle el 
mantenimiento necesario a la maquinaria y corre el pago del arrendamiento 
correspondiente. 

 
Estas razones, conducirían a su señoría a valorar y analizar correctamente 

el caso, y conceder la suspensión en los términos solicitados con la aplicación de 
la teoría de la apariencia del buen derecho y del peligro en la demora, pues está 
demostrada mi voluntad de regularizar la situación que guarda mi negocio, así 
como el desconocimiento de razones, causas o circunstancias por las cuales las 
demandadas se niegan a dar seguimiento al trámite para obtener licencia de 
funcionamiento. 

 
En suma solicito se me conceda la suspensión para efectos de que las 

cosas se mantengan en el estado en que se encuentran para que las autoridades 
demandadas se abstengan de ejecutar la clausura de mi tantas veces referido 
negocio, asimismo para que se abstengan de impedirme continúe con el ejercicio 
de mi única actividad comercial hasta en tanto se resuelva en definitiva el 
presente juicio.” 

 
Colíguese de lo transcrito, que en sí la suspensión del acto reclamado 

solicitada refiere únicamente respecto al acto marcado con el inciso b), en el 
escrito de demanda del actor la cual se solicita para efecto de que las cosas se 
mantengan en el estado en que se encuentren, por tanto las autoridades 
demandadas se abstengan de ejecutar la orden de clausura del negocio de 
tortillería y molina del actor, ubicado en  --------------------------------------------------
--------------, de la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, en la inteligencia que el 
negocio del actor como se desprende de la demanda integral no cuenta para su 
funcionamiento con el documento en que se contiene la licencia respectiva para su 
apertura y funcionamiento.  

 
Ahora, para resolver sobre la procedencia de la medida cautelar solicitada, 

debe atenderse a lo dispuesto en los artículos 65, párrafo primero y 67 del Código 
de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero, que 
determinan: 

 

“ARTICULO 65.  La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio 
o a petición de parte. (…)” 
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“ARTICULO 67.- La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en 
el estado en que se encuentren, y estará vigente hasta en tanto cause ejecutoria 
la sentencia pronunciada en el juicio.  No se otorgará la suspensión si se sigue 
perjuicio a un evidente interés social, si se contravienen disposiciones de orden 
público o se deja sin materia el juicio.” 

 
Los artículos transcritos prevén los supuestos en los cuales procede 

conceder la suspensión genérica en el juicio contenciosos administrativo, 
señalando que procede la suspensión de oficio o a petición de parte , por igual 
establecen, el efecto que deberá tener la citada medida cautelar en el caso de su 
procedencia así como los supuestos que resulte improcedente su otorgamiento. 

 

Bajo esas condiciones, resulta pertinente resaltar que dentro de los 
supuestos previstos en el artículo 67 del Código de Procedimientos Contencioso 
Administrativos del Estado, por los cuales resulta improcedente el 
otorgamiento de la suspensión del acto impugnado se encuentran: cuando 
con su otorgamiento se siga perjuicio a un evidente interés social, se 
contravengan disposiciones de orden público o se deje sin materia el juicio. 

 

En ese contexto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 67 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, no ha lugar a 

concederse la medida cautelar solicitada respecto del acto reclamado marcado con 

el inciso b), en el escrito de demanda del actor, pues de concederse la misma se 

estarían contraviniendo disposiciones del orden público, toda vez que de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, fracción XI, 4 y 12 del 

Reglamento para la Apertura y Funcionamiento de Molinos de Nixtamal y 

Tortillerías del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero para la apertura y 

funcionamiento de establecimientos de molino y nixtamal tortillerías o molino 

tortillerías, se requiere de la licencia de funcionamiento respectiva que deberá 

obtenerse ante la Dirección de Comercio y Espectáculos Públicos del Municipio de 

Taxco de Alarcón, Guerrero, cumplido los requisitos que se establecen para ello, 

por lo que dichos establecimientos solo podrán abrir y funcionar una vez que 

hayan obtenido la licencia respectiva. 

 

“ARTICULO 3.- Para los efectos jurídicos en la aplicación del presente 

Reglamento, la definición e interpretación de los conceptos en el utilizados deberá 

sujetarse al glosario siguiente: 

 

(…) 

XI.- Establecimiento. Son los molinos de nixtamal, tortillería o molino 

tortillerías.” 

 

“ARTICULO 4.- Para la apertura y funcionamiento de los establecimientos, 

se requiere de la licencia de funcionamiento respectiva que deberá obtenerse ante 



la Dirección , cumplidos los requisitos que establece el presente ordenamiento , 

con excepción de las fondas, restaurantes, hoteles, botaneras, taquerías y 

establecimientos similares, donde se elabore masa o tortillas, mediante 

procedimientos mecánicos o manuales para el consumo exclusivo en el propio 

establecimiento de acuerdo al del servicio que presten, lo que no requerirán de 

licencia.” 

 

“ARTICULO 12.- Los establecimientos del Municipio sólo podrán abrir y 

funcionar una vez que haya obtenido la licencia respectiva, ante la Dirección.” 

 

En esas condiciones se llega al entendimiento de que es improcedente 

conceder la suspensión del acto reclamado marcad con el inciso b), del escrito de 

demanda del actor, pues ningún establecimiento puede abrir y funcionar son antes 

previamente haber obtenido el documento que contiene la licencia de 

funcionamiento respectiva ante la Dirección de Comercio y Espectáculos Públicos 

en este caso del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, ya que de otorgarse a 

medida cautelar, se seguiría perjuicio a un evidente interés social y se 

contravendrían las aludidas disposiciones de orden público al permitirse el 

funcionamiento de un negocio sin que cuenten con la licencia de funcionamiento 

correspondiente…” 

 

3.- Inconforme con los términos en que se emitió dicho auto el  actor del 

juicio  interpuso el recurso de revisión ante la propia Sala Regional, hizo valer los 

agravios que estimó pertinentes, interpuesto que se tuvo el citado recurso, se 

ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a las autoridades 

demandadas, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; y una vez 

cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala 

Superior, para su respectiva calificación. 

  

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

por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/542/2014, se turnó a la 

Magistrada Ponente, para su estudio y resolución correspondiente, y; 

 

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

 
I.- Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver del recurso de 
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revisión hecho valer por el actor 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 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 actor 

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

resolución, los cuales son actos de naturaleza administrativa, atribuidos a 

autoridades municipales, mismas que han quedado precisadas en el proemio de 

esta resolución; además de que como consta a fojas 58 del expediente 

TCA/SRI/064/2014, con fecha once de julio de dos mil catorce, se dictó el auto 

mediante el cual el Magistrado del conocimiento negó la suspensión del acto 

impugnado y al haberse inconformado la parte actora, al interponer el recurso de 

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

Instructora, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 

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

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

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

Tribunal que concedan o nieguen la suspensión del acto impugnado en los 

procedimientos contenciosos administrativos, 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; numerales del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero de 

los que deriva, en consecuencia la competencia de este Cuerpo Colegiado para 

conocer y resolver del recurso de revisión hecho valer por el actor. 

 

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 64 que 

el auto recurrido fue notificado a la parte actora el día quince de julio de dos mil 

catorce, por lo que le surtió efectos dicha notificación el mismo día, transcurriendo 

en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del día dieciséis 

de julio al cinco de agosto del año dos mil catorce, descontados que fueron los 

días inhábiles del diecinueve y veinte de julio y dos y tres de agosto del mismo 

año por corresponder a sábados y domingos, así como del veintiuno de julio al 



uno de agosto de dos mil catorce con motivo de primer periodo vacacional del 

personal de este órgano jurisdiccional, en tanto que el escrito de mérito fue 

presentado en la Sala Regional de Iguala de la Independencia, el cinco de agosto 

de 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, visibles en las fojas 02 y 16 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 05 a la 14, el revisionista vierte en 

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

resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 

“FUENTE DE AGRAVIOS.- El auto de 11 de julio del 
2014, emitido por el Magistrado de la Sala Regional Iguala, en lo 
relativo a: 

 
"... no ha lugar a concederse la medida cautelar solicitada 

respecto del acto reclamado marcado con el inciso b), en el escrito 
de demanda, del actor, pues de concederse la misma se estarían 
contraviniendo disposiciones de orden público, …” 

 
DISPOSICIONES VIOLADAS.- 4, 67 y 68, párrafo 

segundo última parte, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, que en líneas 
subsiguientes se irán precisando y analizando su violación 
respectiva. 

 
PUNT0 PRECISO QUE EN MI CONCEPTO ME CAUSAN 

AGRAVIOS Y DISPOSICIONES LEGALES QUE ESTIMO FUERON 
VIOLADOS E INOBSERVADOS EN MI PERJUICIO: 

 
ME CAUSA AGRAVIO el auto de 11 de julio de 2014, 

pues el Juzgador A quo NO ANALIZA EN SU JUSTA DIMENSION Y 
EN ESTRICTO DERECHO la suspensión en los términos en que le 
fue solicitada, LIMITANDOME ASÍ A EJERCER LA ÚNICA 
ACTIVIDAD COMERCIAL A LA QUE ME DEDICO RARA LA 
MANUTENCION DE MÍ FAMILIA. 

 
Porque el Magistrado respecto a La suspensión 

solicitada solo resuelve conforme a la regla general sin 
observar la excepción que existe, en observancia de los 
derechos fundamentales de audiencia y petición, en razón 
de ello es procedente la suspensión de los mencionados 
actos controvertidos en los casos en que: 
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� se compruebe que el establecimiento esta 

de hecho funcionando con el giro correspondiente; y 
� el gobernado ha solicitado legalmente la 

autorización, licencia o permiso a las autoridades 
municipales, sin que estas hayan emitido la resolución 
respectiva. 

 
Sirve de apoyo la jurisprudencia 27, visible en página 

25, de la Jurisprudencia primera época, emitida por el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, que a la 
letra dice: 

 
"CLAUSURA DE ESTABLECIMIENTOS SIN 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. SUSPENSION DEL 
ACTO IMPUGNADO. Conforme a las disposiciones del primer 
párrafo del artículo 72 de la Ley de Justicia Administrativa, de la 
Entidad y las aplicables del Bando de Policía y Buen Gobierno de 
cada Municipio, es improcedente conceder la suspensión de los 
actos impugnados que clausuren un establecimiento o 
secuestren administrativamente la mayoría de los bienes del 
mismo, por no contar con autorización, licencia o permiso de 
funcionamiento, expedida por las autoridades municipales 
competentes, ya que de otorgarse la citada suspensión, se 
seguirla perjuicio a un evidente interés social se contravendrían 
disposiciones de orden público al permitir que funcione una 
determinada negociación sin la debida autorización, licencia o 
permiso municipal, COMO EXCEPCIÓN a ésta regla general, en 
observancia de las garantías constitucionales de 
audiencia y petición, ES PROCEDENTE LA SUSPENSIÓN de 
los mencionados actos controvertidos en los casos en que sí 
compruebe que el establecimiento ésta de hecho 
funcionando con el giro correspondiente y el gobernado 
ha solicitado legalmente la autorización, licencia o 
permiso a las autoridades municipales sin que estas 
hayan emitido la resolución respectiva.” 

Lo resaltado en negrito, es factible aplicarlo al caso 
concreto que nos ocupa. 

 
Y es el caso que el Magistrado A quo inobservó en mi 

perjuicio la citada excepción, pues NO ANALIZÓ las siguientes 
circunstancias de hecho y de derecho: 

 
� Que hasta la fecha me encuentro ejerciendo mi 

actividad comercial con giro de molino de nixtamal y tortillería, 
bajo el consentimiento del Director de Comercio y Espectáculos 
Públicos del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero, lugar 
donde se encuentra establecido mi negocio. 

 
� Que la actividad comercial que ejerzo se trata de 

giro blanco. 
 
� Que la omisión de no contar con 11cenc1a 

comercial de funcionamiento expedida por autoridad 
competente, se trata de una irregularidad subsanable. 

 



� Que realicé dentro de tiempo y forma, los trámites 
para la obtención de los requisitos en los Reglamentos de la 
materia, con el fin de obtener dicha licencia de 
f u n c i o n a m i e n t o ,  t a l  como lo acreditan las solicitudes de 
dichos requisitos dirigidas y presentadas por escrito a cada una 
de las autoridades competentes, en las cuales consta el sello 
oficial, estampado en original de recibido. 

 
� Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 75, 

del Reglamento de Actividades Comerciales y de Espectáculos 
Públicos, de Taxco de Alarcón, Guerrero, en caso de clausura 
temporal (lo cual no aconteció) por falta de licencia de 
funcionamiento, el propietario gozará de 10 días hábiles para 
obtenerla ante la Dirección, previo el cumplimiento de los 
requisitos correspondientes, en caso de no presentarla después 
del termino concedido, se ordenara la clausura definitiva. 

 
� Que en cumplimiento al artículo 75, del 

Reglamento de Actividades Comerciales y de Espectáculos 
Públicos, de Taxco de A1arcon, Guerrero, dentro del término de 
los 10 días hábiles, me encontraba gestionando los requisitos 
previamente establecidos para el otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento de mi negocio comercial de molino de nixtamal y 
tortillería. 

 
� Que las autoridades demandadas Director de 

Salud Municipal y Director de Protección Civil Municipal, de la 
Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, sin causa legal se 
negaron a expedir a mi favor la constancia que les fue solicitada 
y que a su vez constituyen requisitos para la obtención de la 
licencia de funcionamiento- 

 
� Que en tiempo y forma la autoridad demandada 

Dirección de Comercio y Espectáculos Públicos, de la Ciudad de 
Taxco de Alarcón Guerrero, fue debidamente informada de tal 
negativa de expedición de constancias por parte de dichas 
autoridades, exhibiéndole los restantes requisitos para la 
obtención de licencia de funcionamiento  correspondiente. 

 
En contraposición a las anteriores de hecho y de 

derecho, se tiene que las autoridades demandadas: 
 
� Obstaculizaron en mi perjuicio sin causa legal 

justificativa, la obtención de los requisitos necesarios para la 
expedición de la licencia de funcionamiento de mi negocio de 
molino de nixtamal y tortillería. 

 
� La Dirección de Comercio y Espectáculos Públicos 

de Taxco de Alarcón, Guerrero, sin fundamento ni motivo 
alguno determinó que tenía órdenes superiores, sin 
especificarme de quien no dar seguimiento al trámite iniciado 
para la obtención de la licencia de funcionamiento de mi negocio 
de molino y tortillería, luego entonces, es clara la arbitrariedad y 
mala fe en que incurre dicha autoridad. 
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Consecuentemente,, el Magistrado A quo, debió haber 
sopesado tales consideraciones de hecho y de derecho 
desprendidas del actuar de las partes procesales. 

 
Ante lo cual de haberlo hecho así, bien pudo 

percatarse de la existencia de la apariencia del buen 
derecho que me asiste, ya que como observaran SEÑORES 
MAGISTRADOS, de las documentales acompañadas en mi  
escrito de demanda, ES PERCEPTIBLE QUE SE ACREDITA 
LA EXCEPCIÓN DE PROCEDENCIA DE SUSPENSION, EN 
OBSERVANCIA DE LOS DERECHQS FUNDAMENTALES DE 
AUDIENCIA Y PETICION y relación con el fondo del 
asunto me asiste un derecho que hace posible anticipar 
con cierto grado de acierto que obtendré la nulidad de los 
actos reclamados buscada. 

 
Lo anterior es así, pues es claro preestablecer con 

solo "echar un vistazo" a la apariencia del buen derecho 
que me asiste, que la actuación de las autoridades 
demandadas no está alegada a los Reglamentos que la 
rigen, ya que, ante la irregularidad subsanable por falta de 
licencia de funcionamiento, realicé los trámites correspondientes 
á| fin de obtener los requisitos necesarios para la obtención de la 
misma, ello, dentro del término legal concedido, asimismo solicité 
ante la Dirección correspondiente la expedición de la licencia de 
funcionamiento de mi negocio, con exhibición de los requisitos 
que estuvieron a mi alcance, manifestando el motivo por el cual 
me fue imposible exhibir los restantes.  

 
Luego entonces, en ello se ve reflejado claramente 

la existencia de la apariencia del buen derecho que me 
asiste, pues si  bien es cierto no reuní todos los requisitos para 
la obtención de la licencia de funcionamiento de mi negocio, 
también cierto 1o es, que ello no obedece a causas imputables a 
mi persona, sino a causas desconocidas que generaron la 
negativa de propias autoridades demandadas de obstaculizar la 
obtención de los requisitos necesarios para la expedición de la 
licencia de funcionamiento solicitada 

 
Por consecuencia, es claro que autoridades 

demandadas actuaron en contravención a lo dispuesto por 
el artículo 75 del Reglamento de Actividades Comerciales y 
Espectáculos Públicos del Municipio de Taxco de Alarcón, 
Guerrero, siendo además que de acuerdo a lo dispuesto por el 
artículo 14 del mismo Reglamento, una vez cubierto los 
requisitos, la Dirección de Comercio tendrá la obligación de 
expedir las licencias solicitadas por los particulares. 

 
De todo lo anterior, que resulta procedente que el 

Magistrado A quo no debió negar la suspensión solicitada PARA 
EFECTOS DE QUE LAS COSAS SE MANTENGAN EN EL ESTADO 
EN QUE SE ENCUENTRAN; pues al haberlo hecho le restó 
importancia a la apariencia del buen derecho que asiste para 
seguir ejerciendo mi actividad comercial a la que me dedico y 
que a la vez constituye la única forma de subsistencia económica 
de mi familia. 

 



Lo anterior es así porque la apariencia del buen 
derecho significa que al momento en que se estudia la demanda y 
se va a decidir sobre el otorgamiento de la suspensión del acto 
reclamado, el Magistrado debe apreciar que tengo un derecho 
que me ha sido conculcado, pues insisto, acredité que acudí 
ante las autoridades competentes a solicitar los requisitos 
previamente establecidos que se necesitan para obtener una 
licencia de funcionamiento, ta1 como se acredita 
fehacientemente dé las documentales que obran en autos del 
expediente en que se actúa. 

 
En tanto el peligro en la demora significa que de no 

conceder los efectos de la tutela de la suspensión del acto, se 
me producirá una lesión grave que puede aminorarse al 
momento de otorgarme la suspensión del acto reclamado 

 
De ahí que el A quo debió ser precavido y previsor 

al negar la suspensión del acto reclamado concedida, 
porque con ello, me quita un derecho fundamental legítimo y 
constitucional (artículo 5 Constitucional) que me asiste para 
ejercer una actividad comercial licita como es, la venta de 
nixtamal y tortilla, siendo además que ésta no causa daños o 
perjuicios a terceros, además de que sus facultades 
únicamente se constriñen a analizar la legalidad o 
ilegalidad de los actos reclamados, no así, a restringir 
derechos subjetivos de los gobernados, como lo es que no 
puede ejercer mi única actividad comercial a la que me dedico 
para la manutención de mi familia, que estoy pagando una renta 
del local en el cual se encuentra su establecimiento, y mi capital 
está invertido en la maquinaria de molino y tortilladora, a la cual 
hay que darle mantenimiento. 

 
Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis Jurisprudencial, 

publicada en el Semanario Judicial fe la Federación abril 2007, 
página 1626; 1, 15°.A. J/3, que establece: 

 
"SUSPENSION EN EL JUICIO DE AMPARO. EL EXAMEN 

DE LOS REQUISITOS PREVISTO EN EL ARTICULO 124 DE LA 
LEY RELATIVA, ES PREVIO AL ESTUDIO DE LA 
PROCEDENCIA DE LA APARIENCIA,DEL BUEN DERECHO Y EL 
PELIGRO EN LA DEMORA.- La suspensión de los actos 
reclamados es una providencia cautelar en el juicio de amparo, 
de carácter instrumental, para preservar la materia del propio 
juicio a efecto de evitar que se consume de manera irreparable 
la violación de garantías alegada. De acuerdo con esa finalidad 
de la suspensión, el examen de su procedencia debe partir del 
análisis de la naturaleza del acto o actos reclamados para arribar 
a la conclusión de si se pueden ser o no paralizados, en razón de 
que bien puede suceder que carezcan de ejecución, por ser 
simplemente declarativos o que habiendo revestido ejecución, 
esta se haya consumado. Hipótesis en las que la medida cautelar 
carecería de sentido, particularmente en esta última, en la que, 
ordinariamente, solo el otorgamiento de la protección 
constitucional seria el que podría restituir la situación jurídica al 
estado en encontraba antes de la violación de garantías
 relativa y, eventualmente, la actualización de la figura de la 
apariencia del buen derecho y el peligro de la demora que, en 
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conceptos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 
primera se basa en un conocimiento superficial del asunto 
dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la 
existencia del derecho discutido en el proceso, de modo tal que, 
según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en 
la sentencia de amparo se declarara, la inconstitucionalidad del 
acto reclamado;… " y el segundo, sustentado en la posible 
frustración de los derechos del solicitante de 1a medida, que puede 
darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la 
resolución de fondo. En esos términos el estudio de la 
actualización de la apariencia de1 buen derecho y del peligro en 
la demora, precisan del análisis y satisfacción previa de los 
requisitos establecidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, 
pues esta no puede conocerse, a un ante la actualización de esa 
apariencia y peligro cuando no se encuentran satisfechos ta1es 
requisitos legales, es decir, ante el evento de que no la solicitara el agraviad 
(fracción I), se contravinieran disposiciones de orden público o 
se afectara el interés social (fracción II) , o no se causaran al 
agraviado daños de difícil reparación (fracción III).- esto es, sería 
un contrasentido jurídico que se otorgara la medida cautelar, a 
un ante la apariencia del buen derecho y peligro en la demora, a 
quien no fuera el agraviado, cuando se actualizara, una 
contravención a disposiciones de orden público o se afectara a la 
sociedad, o cuando el daño que pudiera causarse al quejoso no 
fuera de difícil reparación, pues en cualquiera d e  e s t o s  casos 
el otorgamiento de la medida cautelar, no encontraría 
justificación y pondría en peligro los intereses de la sociedad o 
de otros sujetos de derecho desnaturalizándose de esta manera 
la institución de la suspensión toda vez que la apariencia del 
buen derecho y el peligro en la demora, solo puede justificar el 
otorgamiento de la medida cautelar en presencia, de actos 
consumados, cuando se hayan satisfecho antes de un aparente 
buen derecho y peligro en la demora, los requisitos mínimos 
establecidos en el citado artículo 124 DECIMO QUINTO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO."  

 
Así como la tesis Jurisprudencial emitida por el Tercer 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, 
publicada en ei Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 
Diciembre de 202, página 581: V I .  3o. A. J/21. 

 
“APARIENCIA DEL BUEN DERECHO.- ALCANCES. 

Si bien es cierto que con base en la teoría de la apariencia del 
buen derecho existe la posibilidad de conceder la suspensión 
del acto reclamado cuando es evidente que en relación con el 
fondo del asunto asiste un derecho al quejoso que hace posible 
anticipar con cierto grado de acierto que obtendrá la protección 
federal que busca, tal posibilidad no llega al extremo de hacer en 
el incidente de suspensión un estudio que implique profundidad 
en argumentos de constitucionalidad, pues esto es propi de la 
sentencia que se emita en el juicio principal. Así pues sí en el 
caso de que se trate no es tan claro preestablecer con solo “echar 
un vistazo", a la apariencia del buen derecho sí la actuación 
de la autoridad está apegada a la Ley, o bien, sí es el 
peticionario de garantías quien tiene razón en cuanto la tilda de 
constitucional, no cobra aplicación la teoría en comento."  



Así pues, es procedente se modifique el auto en lo 
relativo a la negativa de la suspensión del acto 
reclamado, con lo cual se me privaría de seguir ejerciendo mi 
derecho fundamental de trabajo, el cual constituye el único 
sustento para mi familia y se emita un nuevo auto, por 
medio del cual se me conceda la suspensión solicitada, 
pues es procedente que conforme a la doctrina de la apariencia 
del buen derecho, siga ejerciendo mí actividad comercial a la que 
me dedico, bajo el entendido de que si bien es cierto mi negocio 
no cuenta con la licencia de funcionamiento correspondiente, 
también cierto lo es que tal circunstancia obedece a causas no 
imputables a mi responsabilidad sino a causas imputables a las 
propias autoridades demandadas.” 
 

 

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

así como de las constancias procesales que integran el expediente al rubro 

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

el auto de fecha once de julio de dos mil catorce relativo a la negativa del 

otorgamiento de la suspensión del acto reclamado en el presente juicio 

administrativo, se encuentra emitido apegado a derecho y por ende debe ser 

confirmado, modificado o revocado de conformidad con el artículo 166 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

Del estudio y análisis a las constancias procesales que obran en autos del 

expediente número TCA/SRI/064/2014, se corrobora que la parte actora demandó 

como actos impugnados los consistentes en: “a).- La negativa del Presidente 

Municipal, Secretario Municipal, Directo de Comercio y Espectáculos 

Públicos, Director de Servicios Municipales de Salud y Director de 

Protección Civil, autoridades todas del Ayuntamiento de Taxco de 

Alarcón, Guerrero, de dar seguimiento al trámite inicial para la 

obtención de la licencia de funcionamiento de mi negocio de molino y 

tortillería, ubicado en  ----------------------------------------------------------

------------------, de la ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, hasta su 

expedición; así como las consecuencias que se deducen del citado acto, 

como pudiera ser la clausura por falta de esa licencias, negativa de 

expedición de licencias e impedimento del ejercicio de mi actividad 

comercial; b).- La orden de clausurar de mi establecimiento comercial 

con giro de molino de nixtamal y tortillería ubicado en  --------------------

----------------------------------------------------, de la ciudad de Taxco de 

Alarcón, Guerrero,, decretado el 01 de julio del 2014; así como todas las 

determinaciones que la respaldan, como lo es, el acta de verificación 

folio 0959 signada por el inspector adscrito a la Dirección de Comercio y 
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Espectáculos Públicos del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero, 

que estampa su firma al final de la citada acta, de quien bajo protesta de 

decir verdad, desconozco su nombre y apellidos, tan es así que ni en el 

contenido de la citada acta aparecen asentados y el citatorio de espera 

contenido en el oficio DCYEP/0818/2014 de 01 de julio del 2014, 

signado por el Director de Comercio y Espectáculos Públicos del 

Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero.”  

 

 

Y mediante auto de fecha once de julio de dos mil catorce, el Magistrado 

Instructor determinó negar la suspensión de la siguiente forma:  

 

“… En relación con la suspensión que solicita la parte demandante, se 

advierte que lo hace bajo los siguientes términos:  “SUSPENSION DEL ACTO 

IMPUGNADO.- Por lo que hace al segundo acto impugnado marcado con el 

inciso b), con fundamento en lo dispuesto por los artículos 65, 66, 67 del Código 

de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero, solicito a 

Usted Magistrado Juzgador que en uso de las facultades legales que el Código de 

la materia le confiere esto es HACIENDO USO DE SU CRITERIO ME 

OTORGUE LA SUSPENSION PARA EFECTOS DE QUE LAS COSAS SE 

MANTENGAN EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN, esto es, para que el 

Director de Comercio y Espectáculos Públicos del Municipio de Taxco de Alarcón, 

Guerrero, se abstenga de ejecutar la orden de clausura de mi citado 

negocio, y se abstenga de impedirme continuar ejerciendo mi actividad comercial 

de molino y tortillería en las mismas condiciones, teniéndose en consideración las 

siguientes consideraciones: 

 
La orden de clausura a mi referido negocio fue anunciada de manera 

verbal, es decir, sin formalidad legal alguna. 
 
La orden de clausura a mi referido negocio no previene como resultado del 

procedimiento administrativo iniciado, desahogado y culminado con resolución en 
el cual se me hubiese concedido mi derecho de audiencia, ofrecer y desahogar 
pruebas y alegar en mi defensa. 

 
La orden de clausura a mi referido negocio no proviene como resultado del 

procedimiento administrativo iniciado desahogado y culminado con resolución 
condenatorio, en la cual de manera fundad y motivada se imponga determinada 
sanción. 

 
Existió y existe mi voluntad de enmendar la irregularidad que se me 

detectó, tan es así que acredito que he realizado las gestiones necesarias para la 
obtención de mi licencias de funcionamiento respectiva. 

 



Ante tal voluntad, existe la in voluntad de las autoridades demandadas de 
permitirme regularizar la situación de funcionalidad de mi negocio, pues sin causa 
justificada han determinado suspender mi trámite iniciado para la obtención de la 
licencia de funcionamiento de mi negocio así como negarme la misma. 

 
La ejecución de la orden de clausura, equivaldría a causarme daños de 

manera ilegal, pues ante ello me vería en la imposibilidad para darle el 
mantenimiento necesario a la maquinaria y corre el pago del arrendamiento 
correspondiente. 

 
Estas razones, conducirían a su señoría a valorar y analizar correctamente 

el caso, y conceder la suspensión en los términos solicitados con la aplicación de 
la teoría de la apariencia del buen derecho y del peligro en la demora, pues está 
demostrada mi voluntad de regularizar la situación que guarda mi negocio, así 
como el desconocimiento de razones, causas o circunstancias por las cuales las 
demandadas se niegan a dar seguimiento al trámite para obtener licencia de 
funcionamiento. 

 
En suma solicito se me conceda la suspensión para efectos de que las 

cosas se mantengan en el estado en que se encuentran para que las autoridades 
demandadas se abstengan de ejecutar la clausura de mi tantas veces referido 
negocio, asimismo para que se abstengan de impedirme continúe con el ejercicio 
de mi única actividad comercial hasta en tanto se resuelva en definitiva el 
presente juicio.” 

 
Colíguese de lo transcrito, que en sí la suspensión del acto reclamado 

solicitada refiere únicamente respecto al acto marcado con el inciso b), en el 
escrito de demanda del actor la cual se solicita para efecto de que las cosas se 
mantengan en el estado en que se encuentren, por tanto las autoridades 
demandadas se abstengan de ejecutar la orden de clausura del negocio de 
tortillería y molina del actor, ubicado en  --------------------------------------------------
--------------, de la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, en la inteligencia que el 
negocio del actor como se desprende de la demanda integral no cuenta para su 
funcionamiento con el documento en que se contiene la licencia respectiva para su 
apertura y funcionamiento.  

 
Ahora, para resolver sobre la procedencia de la medida cautelar solicitada, 

debe atenderse a lo dispuesto en los artículos 65, párrafo primero y 67 del Código 
de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero, que 
determinan: 

 

“ARTICULO 65.  La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio 
o a petición de parte. (…)” 
 

 
“ARTICULO 67.- La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en 

el estado en que se encuentren, y estará vigente hasta en tanto cause ejecutoria 
la sentencia pronunciada en el juicio.  No se otorgará la suspensión si se sigue 
perjuicio a un evidente interés social, si se contravienen disposiciones de orden 
público o se deja sin materia el juicio.” 

 
Los artículos transcritos prevén los supuestos en los cuales procede 

conceder la suspensión genérica en el juicio contenciosos administrativo, 
señalando que procede la suspensión de oficio o a petición de parte , por igual 
establecen, el efecto que deberá tener la citada medida cautelar en el caso de su 
procedencia así como los supuestos que resulte improcedente su otorgamiento. 
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Bajo esas condiciones, resulta pertinente resaltar que dentro de los 
supuestos previstos en el artículo 67 del Código de Procedimientos Contencioso 
Administrativos del Estado, por los cuales resulta improcedente el 
otorgamiento de la suspensión del acto impugnado se encuentran: cuando 
con su otorgamiento se siga perjuicio a un evidente interés social, se 
contravengan disposiciones de orden público o se deje sin materia el juicio. 

 

En ese contexto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 67 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, no ha lugar a 

concederse la medida cautelar solicitada respecto del acto reclamado marcado con 

el inciso b), en el escrito de demanda del actor, pues de concederse la misma se 

estarían contraviniendo disposiciones del orden público, toda vez que de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, fracción XI, 4 y 12 del 

Reglamento para la Apertura y Funcionamiento de Molinos de Nixtamal y 

Tortillerías del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero para la apertura y 

funcionamiento de establecimientos de molino y nixtamal tortillerías o molino 

tortillerías, se requiere de la licencia de funcionamiento respectiva que deberá 

obtenerse ante la Dirección de Comercio y Espectáculos Públicos del Municipio de 

Taxco de Alarcón, Guerrero, cumplido los requisitos que se establecen para ello, 

por lo que dichos establecimientos solo podrán abrir y funcionar una vez que 

hayan obtenido la licencia respectiva. 

 

“ARTICULO 3.- Para los efectos jurídicos en la aplicación del presente 

Reglamento, la definición e interpretación de los conceptos en el utilizados deberá 

sujetarse al glosario siguiente: 

 

(…) 

XI.- Establecimiento. Son los molinos de nixtamal, tortillería o molino 

tortillerías.” 

 

“ARTICULO 4.- Para la apertura y funcionamiento de los establecimientos, 

se requiere de la licencia de funcionamiento respectiva que deberá obtenerse ante 

la Dirección , cumplidos los requisitos que establece el presente ordenamiento , 

con excepción de las fondas, restaurantes, hoteles, botaneras, taquerías y 

establecimientos similares, donde se elabore masa o tortillas, mediante 

procedimientos mecánicos o manuales para el consumo exclusivo en el propio 

establecimiento de acuerdo al del servicio que presten, lo que no requerirán de 

licencia.” 

 



“ARTICULO 12.- Los establecimientos del Municipio sólo podrán abrir y 

funcionar una vez que haya obtenido la licencia respectiva, ante la Dirección.” 

 

En esas condiciones se llega al entendimiento de que es improcedente 

conceder la suspensión del acto reclamado marcad con el inciso b), del escrito de 

demanda del actor, pues ningún establecimiento puede abrir y funcionar son antes 

previamente haber obtenido el documento que contiene la licencia de 

funcionamiento respectiva ante la Dirección de Comercio y Espectáculos Públicos 

en este caso del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, ya que de otorgarse a 

medida cautelar, se seguiría perjuicio a un evidente interés social y se 

contravendrían las aludidas disposiciones de orden público al permitirse el 

funcionamiento de un negocio sin que cuenten con la licencia de funcionamiento 

correspondiente…” 

 

 

 Inconforme con tal medida cautelar el actor medularmente señaló que le 

causa agravios el auto referido al negar la suspensión, por lo que se violan los 

artículos 4, 67 y 68 párrafo segundo última parte del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, toda vez que el A quo no analiza en su 

justa dimensión y estricto derecho la suspensión en los términos en que le fue 

solicitada, limitando así al actor a ejercer la única actividad comercial a la que se 

dedica para la manutención de su familia, restándole importancia a la apariencia 

del buen derecho que le asiste a la actora  para seguir ejerciendo su actividad 

comercial a la que se dedica y que a la vez constituye su única forma de 

subsistencia, que el Magistrado debió haber sopesado las consideraciones de 

hecho y de derecho desprendidas del actuar de las partes procesales, debió ser 

precavido y previsor al negar la suspensión del acto reclamado porque con ello le 

quita al actor un derecho legítimo y constitucional (artículo 5 Constitucional) que le 

asiste para ejercer una actividad comercial lícita como lo es, la venta de nixtamal y 

tortilla, siendo además que esta no causa ningún daño o perjuicio a terceros, 

además de que sus facultades únicamente se constriñen a analizar la legalidad o 

ilegalidad de los actos reclamados no así a restringir derechos subjetivos de los 

gobernados, como lo es que no puede ejercer su única actividad comercial a la que 

se dedica para la manutención de su familia, si está pagando una renta del local en 

el cual se encuentra su establecimiento y su capital esta invertido en la maquinaria 

de molino y tortilladora a la cual hay que darle mantenimiento. 
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Al respecto el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, establece: 

 

“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 68. Cuando los actos materia de impugnación hubieren 
sido ejecutados y afecten a los particulares de escasos recursos 
económicos o impidan el ejercicio de su única actividad personal de 
subsistencia, la Sala Regional podrá conceder la suspensión con 
efectos restitutorios y dictar las medidas que estimen pertinentes 
para preservar el medio de subsistencia del quejoso, siempre que no 
se lesionen derechos de terceros, pudiendo incluso ordenar el 
levantamiento del estado de clausura, hasta en tanto se pronuncie la 
resolución que corresponda. 
 
También procede la suspensión con efectos restitutorios, cuando se 
trate de actos privativos de libertad decretados al particular por 
autoridad administrativa, o bien cuando a criterio del Magistrado sea 
necesario otorgarle estos efectos, dictando las medidas pertinentes 
para preservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables 
al propio particular.” 

 

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

meridiana claridad que facultan al actor del juicio para solicitar la suspensión de los 

actos ya sea en la demanda inicial o posteriormente, mientras no se dicte 

sentencia ejecutoriada, así también facultan a los Magistrados Instructores para 

que cuando sea legalmente procedente conceder la suspensión del acto 

impugnado tomen en cuenta la naturaleza de los actos que se combaten y dicten 

las medidas necesarias para preservar la materia del litigio e impedir perjuicios 

irreparables al propio particular, siempre y cuando no sea en contravención al 

orden público e interés social o bien se deje sin materia el procedimiento.  

 

Asimismo, cuando se afecten a los particulares  impidiendo el ejercicio de su 

única actividad personal de subsistencia debe de otorgarse la suspensión con 



efectos restitutorios para preservar el medio de subsistencia del quejoso, siempre y 

cuando no se lesionen derechos de terceros, esto es, con la finalidad de que el A 

Quo preserve el derecho debatido y la eficaz ejecución de una sentencia definitiva 

que está por dictarse cuando el juicio llegue a su término, más allá de lo dispuesto 

de forma expresa en la ley se ha establecido la necesidad de realizar un análisis de 

la apariencia del buen derecho alegado y el peligro en la demora; la primera 

consiste en la verosimilitud del derecho con apariencia de verdadero, creíble por 

no ofrecer carácter alguno de falsedad- consistente en la probabilidad de su 

existencia y, por ende, no se requiere de prueba plena y de un examen de certeza 

irrefutable; la segunda tiende a evitar que la determinación en la cual se reconozca 

un derecho debatido llegue demasiado tarde e impida cumplir el mandato judicial, 

esto es, la tardanza implicaría la frustración de los derechos en virtud del dictado 

inoficioso o de imposible realización. 

 

Por tales razones esta Plenaria considera que los agravios que esgrime la 

representante autorizada de la parte actora, resultan fundados y operantes 

para modificar el auto recurrido, ello en atención de que el A Quo al negar la 

medida cautelar no actuó apegado a derecho, ya que inobservó lo previsto por 

el artículo 68 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, que señala que cuando a criterio del Magistrado sea necesario otorgarle 

estos efectos, dictando las medidas pertinentes para preservar la materia del 

litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular., como sucedió en el 

caso concreto que negó la suspensión por considerar que el actor no cuenta 

con la licencia para la apertura y funcionamiento de la tortillería y molino, 

argumento por demás contrario a derecho en razón de que si bien es cierto  

que el A quo puede dictar las medidas que estime pertinentes pero éstas son 

para preservar el medio de subsistencia del quejoso no obstante de que el 

molino funciona sin licencia correspondiente, porque esto no es materia que 

debe tratarse en la suspensión sino en el fondo del asunto, por lo tanto, 

procede otorgarse la medida cautelar, ya que de no concederse traería 

perjuicios irreparables al actor del juicio, además de que con su otorgamiento 

se mantiene viva la materia del procedimiento y no se sigue perjuicio al interés 

social ni se contravienen disposiciones de orden público. 

 

Toda vez que para que se considere si dicha medida cautelar afecta al 

interés social o bien implique una contravención directa a disposiciones de 

orden público, la autoridad debe hacer llegar medios idóneos de convicción en 

los cuales se acredite que en efecto dicha suspensión causaría tales daños al 
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interés social o bien acreditar que se contravienen disposiciones de orden 

público, no solo para el apoyo formalmente buscando en dichas disposiciones, 

sino por las características materiales del acto mismo, situación que en el caso 

concreto no acontecieron, asimismo, debe sopesar y contrabalancear el 

perjuicio que podría sufrir el actor del acto impugnado y el monto de la 

afectación a sus derechos en disputa con el perjuicio que podría sufrir las metas 

del interés perseguidas con el acto concreto de autoridad,  así pues, sino se 

otorgare dicha medida cautelar se le estaría causando un perjuicio de difícil o 

de imposible reparación al actor cuando todavía no está resuelta la ilegalidad o 

legalidad del acto de autoridad, cuando la finalidad de dicha suspensión es 

evitar un perjuicio o daño mayor al actor; por tales circunstancias, esta Plenaria 

considera pertinente conceder la suspensión para el efecto de que las cosas se 

mantengan en el estado en que se encuentran, es decir, el actor siga 

ejerciendo su actividad comercial mientras las autoridades correspondientes 

justifiquen las razones en que se funden para negar la licencia o bien, para 

impedir que el actor se dedique a un comercio lícito. 

 

Es de similar criterio la jurisprudencia con número de registro 199,549 

Novena Época, publicada en la página 383, Tomo V, enero de 1999, del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta del tenor literal siguiente: 

 
 “SUSPENSION, NOCIONES DE ORDEN PUBLICO Y DE 
INTERES SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con 
la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla 
los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la 
Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte 
quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al 
hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se 
cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, 
como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan 
configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en 
que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio 
constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que 
corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en 
cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan 
como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, 
cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se 
realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el 
juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el 
desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas 
de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se 
causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta 
institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada 
caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones 
subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan 
las preocupaciones fundamentales de una sociedad. 



TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 1033/89. Minerales Submarinos Mexicanos, S.A 
(Recurrente: Secretario de Programación y Presupuesto y otras). 8 
de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David 
Góngora Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. 
 
Queja 283/95. Delegado del Departamento del Distrito Federal en 
Benito Juárez y otras. 16 de octubre de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: 
Guadalupe Margarita Ortiz Blanco. 
 
Queja 393/95. Berel, S.A. 8 de diciembre de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Lourdes Margarita García Galicia, en funciones de 
Magistrado por ministerio de ley. 
 
Queja 423/95. Colín y Lozano, S. de R.L. 3 de enero de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretaria: María de la Luz Pineda Pineda. 
 
Amparo en revisión 553/96. Berel, S.A. 1o. de marzo de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Lanz Cárdenas. 
Secretario: Vicente Román Estrada Vega. 
 
Nota: Por ejecutoria de fecha 6 de julio de 2001, la Segunda Sala 
declaró inexistente la contradicción de tesis 2/2001 en que 
participó el presente criterio.” 

 

  

En mérito de lo anterior, resultan fundados y por ende 

operantes para modificar el auto combatido, los conceptos 

vertidos como agravios expuestos por el actor, en 

consecuencia, esta Sala Colegiada procede a modificar el 

auto de fecha once de julio de dos mil catorce, emitido por 

el Magistrado de la Sala Regional sita en la Ciudad de Iguala 

de la Independencia, Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRI/064/2014, en el que se niega la suspensión del 

acto impugnado marcado con el inciso b), por lo que de 

conformidad con lo dispuesto  por los artículos 66, 67 y 68 

último párrafo del Código de la Materia se procede a otorgar 

la medida cautelar solicitada por el actor en su escrito de 

demanda, para el efecto de que las cosas se mantengan en 

el estado en que se encuentran, es decir, el actor siga 

ejerciendo su actividad comercial mientras las autoridades 
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correspondientes justifiquen las razones en que se funden 

para negar la licencia o bien, para impedir que el actor se 

dedique a un comercio lícito, en atención a las 

consideraciones narradas en este fallo. 

 

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 los agravios esgrimidos 

por el actor para modificar el auto recurrido, en su ocurso de revisión 

presentado ante la Oficialía de Partes de la Sala Regional y a que se 

contrae el toca número TCA/SS/542/2014, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se modifica el auto combatido de fecha once de 

julio de dos mil catorce, por el Magistrado dictado de la Sala Regional 

sita en la Ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, en el 

expediente número TCA/SRI/064/2014, en atención a los 

razonamientos expresados en el último considerando del presente 

fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos 

del artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 



CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución 

devuélvase el expediente principal a la Sala Regional de origen y en su 

oportunidad, archívense las presentes actuaciones como asunto 

totalmente concluido. 

 

 

 
Así lo resolvieron en sesión del pleno por  mayoría de votos los 

CC. Magistrados, Licenciados NORBERTO ALEMAN CASTILLO, LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN y JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS, siendo ponente en este asunto la segunda de los 

nombrados, emitiendo VOTO PARTICULAR la C. Magistrada Licenciada  

ROSALIA PINTOS ROMERO y VOTO EN CONTRA el Licenciado 

JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, ante el Secretario General de Acuerdos, 

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

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMAN CASTILLO               LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 

MAGISTRADO PRESIDENTE  MAGISTRADA.    

                         

                              

           

                                  LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS             

                                                 MAGISTRADO                                               

 

 

                                             VOTO PARTICULAR             

                                        

 

 

 

LIC. ROSALIA PINTOS ROMERO                         LIC. JOEL ORTIZ HERNANDEZ 

MAGISTRADA                                                    MAGISTRADO  

 

     

 

 

 

 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 

SRIO. GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TCA/SS/542/2014 derivado 

del recurso de revisión interpuesto por el actor en el expediente TCA/SRI/064/2014.  

- 12 - 
 


