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 R.18/2015 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/576/2014. 
 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/149/2014.  
 

ACTOR:    --------------------------------------------. 
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE 
MUNICIPAL, DIRECTOR DE GOBERNACION Y 
ASUNTOS  POLITICOS, E INSPECTORES 
DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE GOBERNACION 
Y ASUNTOS POLITICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE  
CHILPANCINGO, GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA 
CISNEROS. 
 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, cinco de marzo de dos mil quince.-------------------------- 

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

toca TCA/SS/576/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

Licenciada  -------------------------------, en su carácter  de representante autorizada 

de la parte actora en el juicio de origen, en contra del auto de dos de junio de dos 

mil catorce, dictado por la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo, 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 de veintinueve de mayo de dos mil catorce, 

recibido el treinta del mismo mes y año citados, compareció ante la Sala Regional 

con residencia en Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero,  -----------------------------------, a demandar la nulidad del 

acto consistente en: “…A).- La orden  de inspección número 0245 de 

fecha trece de mayo del año dos mil catorce, suscrita por el C. 

DIRECTOR DE GOBERNACION Y ASUNTOS POLITIVOS DEL H.  

AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, GUERRERO, dirigida al C. JORGE 

VILLAFUERTE PERALTA, Inspector de Gobernación Municipal del 

mismo Ayuntamiento de Chilpancingo Guerrero, por medio  del cual 

se le  ordena llevar a cabo la visita  de inspección del 

establecimiento comercial con razón social  ------------, con giro  de  ---

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

------------------------------------------------------------- de esta Ciudad Capital, 

manifestando que el número del local comercial es  ------------------------

-------------------------------------------------------------------, como lo señala las 
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demandadas, mismos que se acredita con pruebas documentales y 

la inspección judicial que mas adelante se precisa. B).- El acta de 

visita de inspección número 0345, levantada  a las 15:00 del día  

trece de mayo de dos mil catorce, por el Inspector  de Gobernación 

y Asuntos Políticos de nombre   ------------------------------------------, en el 

domicilio ubicado en  ------------------------------------------------------------- de 

esta Ciudad Capital, en donde se encuentra el establecimiento 

mercantil, con denominación  ------------------- con giro  de  -----------------

-------------------------------------------, propiedad de la C.  ---------------------------

-------------, entendiéndose  la visita  con el C.  --------------------------  

encargado  del establecimiento mercantil, en la cual hace constar 

los resultados de dicha  inspección: “SE PROCEDE A LEVANTAR  LA 

PRESENTE, EN VIRTUD, DE QUE AL COMUNICARLE DELA INSPECCION, 

MOSTRO UNA LICENCIA MERCANTIL QUE NO AMPARA  EL DOMICILIO 

DONDE SE UBICA EL ESTABLECIMIENTO, ASI COMO LA LICENCIA  EN 

MENCION, NO CUENTA CON LOS REFRENDOS DE LOS AÑOS  2013 

Y2014”, manifestando  el inspector que se constituyó  en  -----------------

-------------------------------- y no en el domicilio del establecimiento que 

corresponde al número  ----, tal como se aprecia  en el acta de  visita 

levantada por el inspector  -------------------------------------------, como  se 

acreditará con la  inspección judicial que adelante se señala. C).- La 

orden de clausura número 0110 de fecha 21 de mayo de 2014, 

dictado por el C. DIRECTOR  DE GOBERNACION Y ASUNTOS  

POLITICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, GUERRERO, en 

la que ordena al C.  --------------------------------------, inspector  de 

Gobernación Municipal y Asuntos  Políticos del mismo Ayuntamiento 

de Chilpancingo, Guerrero, llevar acabo la clausura  del 

establecimiento comercial con razón social  ----------------, con giro  de  

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

------------------------------------------------------------- de esta Ciudad Capital; 

aclarando  que las autoridades  no precisan con claridad el 

domicilio  que tiene por objeto a clausurar, sin embargo 

arbitrariamente clausuraron mi  establecimiento  comercial antes 

señalado. D).- El acta   de clausura número 0110 de fecha 21 de 

mayo  de 2014, emitida por el C.  -------------------------, inspector  
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de Gobernación Municipal y Asuntos  Políticos del mismo 

Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, en donde procedió a 

colocar cuatro sellos  de clausura  con número 0220, 0221, 0223 y 

0224, en el local que ocupa  mi establecimiento comercial, con 

razón social  ----------------------, con giro  de  ---------------------------------------

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

--------------------- de esta Ciudad Capital, concretándose en señalar  lo 

siguiente: “motivo de la clausura: se procedió a levantar la presente  

en virtud  de haber  hecho caso omiso a la notificación levantada  el 

día 13 de mayo del año en curso con número  de folio 02245, así 

como también no haber presentado  ante esta dirección la 

documentación correspondiente. Ya que al momento de la 

inspección  presentó  una licencia  distinta a donde se encuentra 

ubicado el negocio comercial.” Por lo que las demandadas violan  

en mi perjuicio mis derechos fundamentales  previsto en los artículos 

1º, párrafos primero, segundo y tercero, 5º, 14 párrafo segundo, 16 

párrafo primero, 17, 29 párrafos segundo y tercero y 133 de la 

Constitución Federal, en razón  de que la clausura es contrario a 

derecho, dejándome en completo estado  de indefensión, ya que 

fueron desatendida mis derechos humanos y los principios  que lo 

amparan. E).- La negativa de autorizarme  el refrendo  

correspondientes a los años 2013 y 2014, anuales de la licencia 

comercial que ampara el acuse  de recibo del escrito de fecha 

veintiuno  de mayo de 2014, en el cual “solicite ordene a quien 

corresponda, me sea   refrendada mi licencia con número L-82/F-

19963, con giro  de  ---------------------------------------, con domicilio 

ubicado en  --------------------------------------------, con razón social  

----------, de  los años 2013 y 2014, anexando  para efectos copia de 

la licencia del año 2012, en virtud  de que el domicilio correcto  es  --

---------------------------------, como  se lo solicite a usted recibido 

con fecha cuatro de noviembre de dos mil diez, anexando para 

efectos copia de dicho escrito, manifestando que hasta la fecha no 

se me entregado los refrendos de mi local comercial, asimismo 

copia  del recibo de luz en donde se acredita que el domicilio 

correcto es  -------------------------------------------- de esta Ciudad 
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Capital.” Asimismo  el permiso para continuar ejerciendo   mi 

actividad comercial en el lugar antes mencionado, como  la he 

venido  ejerciendo desde hace  veintiuno años; como consta con el 

acuse de recibido de fecha  27 de mayo de 2014. sustentado 

mediante la siguiente tesis:  Novena Época Registro: 174911 Instancia: 

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

Federación y su Gaceta  XXIII, Junio de 2006 Materia(s): Común Tesis: 

VI.2o.A.21 K Página:  1149, que a continuación se cita: DERECHO DE 

PETICIÓN. LA NEGATIVA DE LA AUTORIDAD A RECIBIR EL ESCRITO QUE 

CONTIENE LA SOLICITUD DEL QUEJOSO, DEBE TENERSE COMO ACTO 

RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso alega en la demanda de 

amparo que no se le ha dado respuesta a una petición, pero de la misma demanda y de su 

aclaración se desprende que las autoridades responsables no le han recibido el escrito mediante 

el cual formuló dicha petición, es evidente que debe tenerse como acto reclamado la negativa de 

la autoridad para recibirle tal escrito; lo anterior es así, porque el derecho de petición consagrado a 

favor de los gobernados y que en el caso constituye la garantía que el quejoso estima violada, no 

puede traducirse únicamente en que la autoridad conteste la solicitud que se le formula, sino que 

tal garantía se integra o constituye por varias etapas, siendo la primera de ellas, la consistente en 

que la autoridad a la que se dirige el escrito respectivo, lo reciba; la segunda, la relativa a la 

emisión del acuerdo que corresponda a dicha solicitud, en el sentido que lo considere procedente, 

pudiendo en este caso hacerse algún requerimiento o solicitarse alguna aclaración al particular 

para estar en aptitud de emitir el referido acuerdo y, finalmente, que se dé a conocer dicha 

resolución al interesado, en estricto cumplimiento a lo señalado por el artículo 8o. constitucional. 

Por ello, la negativa de recibir un escrito, obstaculiza el ejercicio de ese derecho, cuestión que sólo 

puede ser atribuida a la autoridad y que evidentemente, resultaría violatoria de la garantía 

consagrada en el precepto constitucional citado.  F).- El impedimento  de las 

autoridades demandadas, de permitir que el suscrito puede  de 

ejercer mi única  fuente de trabajo para obtener  ingresos 

económicos, que constituyen mi actividad comercial consistente mi 

licencia con número L-82/F-19963, con giro  de  ------------------------

--------, con domicilio ubicado en  --------------------------------------, 

con razón social  ---------. Las consecuencias de hecho y derecho 

que se generen con motivo de los actos señalados en los incisos  

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

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2. Por auto de dos de junio de dos mil catorce, la Magistrada de  la  Sala  

Regional Instructora acordó la admisión de la demanda, integrándose al efecto el 

expediente TCA/SRCH/149/2014 ordenándose el emplazamiento  respectivo a las 

autoridades demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE 

GOBERNACION Y ASUNTOS  POLITICOS, E INSPECTORES DEPENDIENTE DE LA 
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DIRECCION DE GOBERNACION Y ASUNTOS POLITICOS DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE  CHILPANCINGO, GUERRERO, y en el mismo auto negó la suspensión del acto 

impugnado solicitada en el escrito inicial  de demanda. 

   

3. Inconforme con el auto de dos de junio de dos mil catorce, la 

representante autorizada de la parte actora interpuso recurso de revisión ante la 

propia Sala de origen, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes 

mediante escrito recibido en la oficialía de partes de la citada Sala Regional con 

fecha nueve de julio de dos mil catorce, y una vez que se tuvo por interpuesto 

dicho recurso, mediante  auto de once de julio de dos mil catorce, se ordenó 

correr traslado con la copia de los agravios respectivos a la parte demandada, 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; por lo que una vez 

cumplimentado lo anterior, se remitieron el recurso y expediente principal a esta 

Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

4. Que calificado de procedente el recurso de referencia, se ordenó su 

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

General de Acuerdos de esta Sala Superior, e integrado que fue el toca 

TCA/SS/576/2014, se turnó con el expediente respectivo al Magistrado  ponente 

para estudio y elaboración  del proyecto de resolución correspondiente, y; 

                                                                                                                                                                                                                            

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

 

I. Que  el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

es competente  para conocer y resolver el presente recurso  de revisión 

interpuesto por el representante  autorizado  de la autoridad demandada, de  

conformidad  con  lo  dispuesto  por los artículos 116 fracción V de la Constitución 

Política   de los Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción V, 135 y 138 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y 4º de la Ley 

Orgánica  del Tribunal  de lo Contencioso Administrativo  del Estado de Guerrero, 

es competente para resolver  las impugnaciones en materia administrativa y fiscal 

que se susciten entre la administración  pública del Estado,  los Municipios, 

Órganos  Autónomos, los Órganos con autonomía técnica los  organismos  

descentralizados  y los particulares, y en el caso que  nos  ocupa,  ---------------------

------------------, impugnó el acto de autoridad  precisado en  el resultando primero  

de  esta  resolución,  que atribuyó a las autoridades municipales señaladas en el 

resultando  segundo de  esta   resolución;  además  de que al dictarse el auto 

recurrido como consta en autos a foja 54 del expediente TCA/SRCH/149/2014, e 

inconformarse la parte actora contra dicha  resolución, al  interponer  recurso de 

revisión por medio de escrito con expresión de agravios presentados ante la Sala 
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Regional con fecha nueve de julio de dos mil catorce, se actualizan las hipótesis  

normativas previstas en los artículos 178 fracción II, 179 y 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos  del Estado de Guerrero, donde se 

señala que el recurso de revisión  es procedente en tratándose del auto que 

niegue o conceda  la suspensión del acto impugnado, 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 de donde deriva, en consecuencia, la competencia de 

este cuerpo colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

interpuesto por la representante  autorizada de la parte actora.  

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

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

la  misma,  y  en el  asunto  que  nos  ocupa, consta  en  autos a foja 61, que el 

acuerdo ahora recurrido fue notificado a la parte actora el día cuatro de julio de 

dos mil catorce, por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, 

transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso 

del cinco al once de julio de dos mil catorce, en tanto que el escrito de agravios fue 

presentado el nueve de julio de dos mil catorce, según se aprecia del propio sello 

de recibido de  la instancia  regional, y de la certificación realizada por la 

Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional  primaria, visibles en las fojas 02 y 08 

del toca que nos ocupa, resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue 

presentado dentro del término que señala el artículo 179 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III. Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos 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 de la 03 a la 06, el revisionista vierte en 

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

resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 

PRIMERO: Le causa agravios a mi representada, el auto de fecha  
dos de junio de dos mil catorce, mismo que fue notificado  el día 
cuatro  de julio del año en curso, en razón de que la Sala  Regional 
Chilpancingo  del Tribunal  de lo Contencioso  Administrativo del 
Estado de Guerrero, le niega la  suspensión  que solicito en su 
escrito  de demanda de fecha  veintinueve de mayo del año dos mil 
catorce de la parte actora, bajo el siguiente término: “por cuanto a la 
suspensión que solicita  con fundamento en el artículo 67 del 
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Código de la materia, se niega la  suspensión del acto 
impugnado, pues del análisis de la presente  demanda se 
observa que la actora del presente juicio no cuenta con refrendo 
de la licencia de funcionamiento para los años dos mil trece y 
dos mil catorce,  asimismo no exhibe el permiso de uso de vía 
pública para la venta de alimentos correspondiente  al presente  
juicio, en consecuencia, de concederse la medida  provisional 
solicitada, se contravendrían  disposiciones  de orden pública, 
como lo son artículos 127 y 131 del Bando de Policía y Buen 
Gobierno de Chilpancingo, Guerrero, 23, 24, 27, 29, 30 y demás  
aplicables del reglamento para actividades comerciales en uso 
de la tenencia de la vía pública de esta Ciudad Capital”. Al 
respecto cabe señalar que dicho expresión es violatorio de mis 
garantías fundamentales, en razón de que le causa  perjuicio  en su 
actividad comercial, porque el juzgador primario, aplica 
indebidamente los preceptos antes mencionadas, haciendo  una 
calificación de fondo del asunto, contraviniendo los artículos 1º, 
párrafos primero, segundo y tercero, 5º, 14, 16, 17, 107 fracción XI, y 
133 de la Constitución  Federal, por la falta de la exacta  observancia 
de las normas  aplicable al caso en estudio, ya que es absurdo que 
se diga  que no tiene la autorización para realizar su actividad 
comercial, porque como se desprende del auto de la demanda 
principal, existen elementos probatorios que muestra lo contrario a lo 
señalado por Juzgador de primer instancia; en virtud de se acredita 
con la constancia  de posesión  de fecha 28  de junio  de 1995, la 
licencia de fecha 01 de abril de 1998, la licencia de funcionamiento 
del año 2007, el escrito  de petición de 4 de noviembre de 2010, el 
dictamen de fecha 5 de noviembre de 2010, expedido por el H. 
cuerpo de Bomberos de Chilpancingo, Guerrero, la licencia  de 
funcionamiento correspondiente al año 2012, los escritos  de fechas 
21 y 28 de mayo de 2014, en la cual la parte actora, solicito  a las 
demandadas el refrendo  correspondiente a los años 2013 y 2014, 
además  como se desprende de las constancias procesales con 
fecha 23 de enero de 2013, realice el pago de refrendo de la licencia 
número L-82/F-19963, con número  2013/412035, correspondiente a 
la anualidad 2013, lo cual las autoridades le negaron a entregársele, 
circunstancia  que la Sala Regional Chilpancingo dejo de apreciar y 
que ahora causa  agravios a mi representada los autos  de fechas 
dos de junio de 2014. 
 
Novena Época 
Registro: 205021 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 I, Junio de 1995 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: XX.6 A 
Página:   475 
 
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE GIROS MERCANTILES. 
PARA ACREDITAR EL INTERES JURIDICO, NO ES NECESARIA 
LA REVALIDACION DE LAS. Es inexacto que la falta de refrendo 
anual de la licencia de funcionamiento del establecimiento comercial, 
traiga como consecuencia la falta de validez de ésta, y que por ello el 
quejoso no haya demostrado que el acto reclamado afecte a su 
interés jurídico, en razón de que, para acreditar éste tratándose de 
giros reglamentados, no es necesario que la licencia que se exhibe 
se encuentre al corriente en sus refrendos anuales, toda vez, que 
dicha omisión acarrearía únicamente la imposición de una sanción de 
carácter administrativo, pero de ninguna manera es motivo de 
cancelación o privación de su validez. 
 
Séptima Época 
Registro: 253748 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
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Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
 90 Sexta Parte 
Materia(s): Administrativa 
Tesis:  
Página:   182 
 
SUSPENSION. CLAUSURAS. FALTA DE CONTESTACION A LAS 
SOLICITUDES DEL QUEJOSO. Si el quejoso solicitó se aprobara el 
traslado de su negocio, y dice que las autoridades del Departamento 
del Distrito Federal se negaron a recibirle dicha solicitud, por lo que 
en presencia notarial tuvo que ser depositada por correo certificado; 
y si las autoridades no niegan ese hecho, sino que manifiestan que 
es cierto el acto consistente en la falta de contestación de ese 
escrito, aduciendo para ello que el negocio carece de licencia de 
funcionamiento por demolición del local que anteriormente ocupaba, 
es claro que el acto consistente en la clausura del negocio, por parte 
de las autoridades mencionadas, es un acto futuro inminente, por ser 
consecuencia legalmente lógica de la razón aducida para no 
contestar la instancia del quejoso, y en estas condiciones, procede 
conceder al quejoso la suspensión definitiva solicitada respecto de la 
clausura, a fin de que no se efectúe ésta sin previamente contestar 
por escrito la solicitud elevada por el quejoso a las autoridades, pues 
en el caso la falta de licencia adecuada para el funcionamiento del 
negocio no le es imputable a dicho quejoso, mientras las autoridades 
no le nieguen dicha licencia en términos legales, por escrito y en 
forma fundada y motivada, ya que no es contrario al interés público el 
proteger al afectado por la conducta omisa de las autoridades, de la 
situación ambigua en que dicha omisión lo coloca desde el punto de 
vista legal, y sin que esa omisión pueda satisfacerse con el informe 
previo rendido en el juicio de amparo. En estas condiciones y para el 
efecto citado, la suspensión resulta procedente, en términos del 
artículo 124 de la Ley de Amparo. 
 
Octava Época 
Registro: 225720 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
 V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990 
Materia(s): Administrativa 
Tesis:  
Página:   226 
 
GIROS MERCANTILES REGLAMENTADOS. ES INDISPENSABLE 
LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, EL PERMISO O LA 
DECLARATORIA DE APERTURA PARA QUE SE CONCEDA LA 
SUSPENSION DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Cuando se solicita 
la suspensión de los actos reclamados que inciden sobre los 
establecimientos mercantiles y la celebración de los espectáculos 
públicos en el Distrito Federal, resulta indispensable la justificación 
de que el quejoso cuenta con la licencia de funcionamiento 
correspondiente, el permiso o que ha realizado la declaratoria de 
apertura, ésta en forma previa al inicio de sus actividades. Se alude a 
esos documentos para especificar el requisito que los ordenamientos 
respectivos han impuesto para el ejercicio de esas actividades. En el 
Reglamento General para Establecimientos Mercantiles y 
Espectáculos Públicos en el Distrito Federal (actualmente abrogado), 
el legislador condicionó el funcionamiento de los giros regulados a la 
obtención de la licencia de la autoridad administrativa. Por otra parte, 
en el vigente Reglamento para el Funcionamiento de 
Establecimientos Mercantiles y Celebración de Espectáculos 
Públicos en el Distrito Federal se distingue, por cuanto a los 
establecimientos, entre aquellos que requieren de licencia y los que, 
no precisando de ella, se encuentran sometidos a una declaración de 
apertura, mientras que para los espectáculos se dispone la condición 
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del permiso relativo. Por esa razón, la suspensión de los actos 
reclamados que inciden sobre ese tipo de actividades, sólo es 
procedente si se acredita que se cuenta con el documento respectivo 
según sea el caso. Esto es así, ya que de acuerdo con lo dispuesto 
por el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo es necesario para 
el otorgamiento de la medida cautelar, el que con ella no se 
contravengan disposiciones de orden público, y la concesión del 
beneficio de la suspensión, cuando no se acredita la satisfacción de 
esos requisitos, no sólo implica la contravención prohibida sino, 
además, que se le impriman efectos constitutivos de derechos al 
permitir el ejercicio irregular de las actividades. En adición a lo 
anterior, es de advertir que si no se prueba en el incidente la 
existencia de los documentos ello provoca también la falta de 
demostración de que, precisamente a la quejosa, la ejecución de los 
actos le causa daños y perjuicios de difícil reparación. Por otro lado, 
la circunstancia de que en el nuevo reglamento se haya reducido el 
número de los establecimientos que requieren de licencia para su 
funcionamiento, no significa que se haya creado un vacío en la 
regulación de los que actualmente ya no precisan de ese documento, 
de tal manera que puedan operar sin limitación alguna. Para 
demostrar ese aserto basta considerar que tanto en el anterior 
reglamento como en el vigente, se han establecido los supuestos que 
deben satisfacerse para el ejercicio de la actividad, es decir, que en 
uno y otro ordenamiento siempre ha existido la condición para el 
accionar del establecimiento: la licencia o la declaración de apertura. 
Por ello, independientemente de la época en que haya empezado a 
funcionar el establecimiento, y del ordenamiento que le resulte 
aplicable, debe justificarse que se cuenta ya sea con la licencia de 
funcionamiento o con la declaración de apertura. 
 
SEGUNDO.- Le causa agravio el auto de fecha dos de junio de dos 
mil catorce, en virtud de que la Sala Regional Chilpancingo, se 
atribuye  facultades de la autoridad demandada, al momento  de 
negar la suspensión a favor de la parte actora, al manifestar que la 
actora del presente juicio, no cuenta con el refrendo de su licencia de 
funcionamiento correspondiente de los años  de 2013 y 2014, y que 
no exhibe permiso de uso de vía pública para la venta de alimentos , 
sin embargo, omite el juzgador primario analizar la licencia comercial 
de fecha  25 de junio de 2012, como lo manifestó en su demanda 
principal la actora, que hasta  la fecha las  autoridades  demandadas 
persisten en negar  el refrendo de su licencia L-82/F-19963, con giro  
de  ---------------- del establecimiento comercial, ubicado en  -------------
------------------------------------------------, con razón social  -----------, 
recalcando  que fecha 21 de mayo, mi representante  solicitó  a las 
autoridades demandadas el refrendo de la licencia antes señalada, 
por lo que la  Sala Regional Chilpancingo, desconoce por completo la 
licencia de funcionamiento antes  mencionado, y refiere que la actora 
carece de  permiso de uso de vía pública, sine embargo, debo 
aclarar que ambas tienen connotaciones distintas; en razón  de que 
mi representada no desempeña comercio ambulante, sino que tiene 
su local comercial fijo, como se acredita con la  licencia  comercial 
antes referida, además como se observa de la simple lectura del acto 
combatido, contiene vicios  formales y de fondo  en perjuicio  de mi 
representada; en virtud de que  se trata de una clausura del negocio  
comercial de mi representada, por lo que la Magistrada de la Sala 
Regional Chilpancingo, no distingue  entre una clausura temporal o 
por tiempo determinado y una definitiva, lo cual no debe prejuzgar 
sobre el fondo del asunto, ya que aquella   debe determinarse para el 
otorgamiento de la suspensión derivado de los actos impugnados de 
las  autoridades demandada; por consiguiente se deja en completo 
estado de indefensión a la parte actora, en virtud  de que con la 
clausura  de su local  comercial, se le impide continuar  ejerciendo 
con su actividad comercial, como lo venía  haciendo hasta antes de 
la clausura, como lo ampara la  licencia de funcionamiento número L-
82/F-19963 refrendado en el ejercicio fiscal 2012; en virtud que no es 
necesario  la vigencia de la licencia  de funcionamiento, para efecto 
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del otorgamiento de la suspensión, por el contrario es de notorio  
perjuicio la negativa de la suspensión a favor de mi representada, en 
virtud de que se encuentra acreditado los interés jurídico y legítimo 
de la parte actora  en presente juicio, así se acredita con todas las 
pruebas precisadas en el capítulo de pruebas enumeradas del uno al 
veinticuatro  de su escrito inicial de demanda de fecha  veintinueve  
de mayo de dos mil catorce. 
 
Además la Sala Regional Chilpancingo, debió  de haber otorgado la 
suspensión  a la quejosa, en razón de que existe solicitud del 
refrendo de la licencia correspondiente de los años 2013 y 2014, 
como se acredita con el escrito de fechas  veintiuno y veintiocho  de 
mayo de dos mil catorce, y la licencia comercial vigente, ya que con 
el solo hecho de no tener refrendada la  licencia no significa que no 
este vigente o carezca  de valor probatorio para el efecto de la  
suspensión, tampoco era motivo  que se le sancionara con la 
clausura del establecimiento, ya que  es excesivo y contrario a 
derecho, porque no responsabilidad  de la suscrita de no tener 
refrenda la  licencia de funcionamiento -82/F-19963, como lo he 
dicho en la demanda inicial, las demandadas se ha negado refrendar  
la licencia  de 2013 y 2014, incluso el refrendo de 2013,  ya fue  
pagado por mi representada, estudio que omitió  analizar la inferior 
primario, por tal motivo la Sala Regional Chilpancingo, se desvía de 
sus facultades como si esta fuera autoridad demandada, con toda  
intención de perjudicar a mi representada, en virtud  de que dejó de 
analizar los artículos 1º, 65, 66 y 68 del Código de Procedimientos 
Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud  de 
que solicite la suspensión con efectos restitutorios, y no para que las 
cosas se mantuvieran  en el estado en que se encuentran, como lo 
refiere  la Sala Regional  Chilpancingo, en razón de que se viola en 
su perjuicio el artículo 67 del Código de la Materia, porque al  
momento  de que se niega la restauración suspensional en perjuicio 
de mi representada, lo cual se  afecta jurídicamente los elementos  
normativos, y los derechos de la actora de difícil e imposible  
reparación, desatendiendo  por completo el análisis de la apariencia 
del buen derecho, y el peligro  en la demora, en razón de que con los 
actas de visitas y clausura, de fechas trece y veintiuno de mayo de 
dos mil catorce, ejecutada por las demandadas, por lo que se le  
impide a mi representada ejercer su actividad comercial y tener 
acceso al interior de su local comercial, porque tendría que esperarse 
hasta que se resuelva  el fondo del asunto, lo cual  se llevaría  uno o 
dos años, y mientras tanto  el establecimiento estaría  encerrado el 
tiempo que dure el juicio, que implica que con dicho demora se 
transgrede  la esfera jurídica de mi representada.. 
 
Octava Época 
Registro: 214530 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
 XII, Noviembre de 1993 
Materia(s): Administrativa 
Tesis:  
Página:   442 
 
SUSPENSION, PARA LA PROCEDENCIA DE LA, EN CONTRA DE 
UNA CLAUSURA EJECUTADA CON FUNDAMENTO EN EL 
REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y CELEBRACION DE 
ESPECTACULOS PUBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL. EL 
JUZGADOR DE AMPARO DEBE DETERMINAR SI LA CLAUSURA 
ES TEMPORAL O DEFINITIVA, ATENDIENDO A LA 
NATURALEZA DE LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES 
DE DICHO REGLAMENTO, ESTO ES, A LA CAUSA O MOTIVO 
DEL QUE DERIVA LA SANCION. En efecto, los artículos 139 y 141 
del reglamento mencionado, establecen la clausura como sanción y 
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las causas que conlleva a esa sanción, pero no se encuentra prevista 
una distinción precisa y expresa en cuanto al tiempo que deba durar 
la clausura, esto es, no distingue entre una clausura temporal o por 
tiempo determinado y una definitiva; por consiguiente, sin prejuzgar 
sobre el fondo del asunto (el cual será materia del juicio de amparo), 
corresponde al juzgador de amparo determinar si la clausura es 
temporal o definitiva para efectos de la suspensión en el juicio de 
garantías, atendiendo a la infracción a dicho reglamento declarada 
por la autoridad administrativa, en virtud de que el ordenamiento 
legal aplicable no señala nada al respecto, y no sería correcto sujetar 
la concesión de la suspensión al calificativo que la autoridad, a su 
libre apreciación, le dé a la clausura, por ello, el Juez de amparo para 
efectos de la suspensión deberá determinar si la clausura reclamada 
es temporal o definitiva, con base en lo dicho por las partes y las 
pruebas que obren en el incidente de suspensión. En este orden de 
ideas, encontramos que en el caso concreto la autoridad exhibió una 
resolución administrativa en la cual se determinó la clausura de la 
negociación de la quejosa, porque no acreditó contar con la licencia 
de funcionamiento, calificando ésta como clausura definitiva. Ahora 
bien, siendo dicho documento indispensable para acreditar el interés 
suspensional de la parte quejosa, de conformidad con la tesis de este 
Tribunal Colegiado, visible en las páginas doscientos veintiséis y 
doscientos veintisiete, del Tomo IV, de julio a diciembre de mil 
novecientos ochenta y nueve, de la Octava Epoca del Semanario 
Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "GIROS MERCANTILES 
REGLAMENTADOS. ES INDISPENSABLE LA LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO, EL PERMISO O LA DECLARATORIA DE 
APERTURA PARA QUE SE CONCEDA LA SUSPENSION DE LOS 
ACTOS RECLAMADOS.", debemos considerar para efectos de la 
suspensión de los actos reclamados en el juicio de garantías, que la 
clausura impuesta a un establecimiento mercantil, por no haber 
acreditado el propietario contar con la licencia de funcionamiento o el 
permiso correspondiente, es de naturaleza temporal, puesto que para 
impetrar la medida cautelar la quejosa ha demostrado contar con ese 
documento indispensable, y el tiempo que duraría la clausura sería el 
tiempo necesario para que el propietario le acredite o le muestre a la 
autoridad responsable dicho documento y ésta ordene levantar el 
estado de clausura. Por consiguiente, si la clausura reviste el 
carácter de temporal o por tiempo determinado, la concesión de la 
suspensión es procedente para que aun ejecutada ésta, se levanten 
los sellos de clausura y pueda continuar en funcionamiento el 
establecimiento sancionado, de conformidad con el criterio 
jurisprudencial sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 
7/87, suscitada entre los Tribunales Colegiados Primero y Segundo 
en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión del día 
primero de junio de mil novecientos noventa y dos. 
 
 
Octava Época 
Registro: 227002 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
 IV, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1989 
Materia(s): Administrativa 
Tesis:  
Página:   266 
 
GIROS MERCANTILES REGLAMENTADOS. LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO. PARA QUE OPERE LA SUSPENSION 
PROVISIONAL NO SE REQUIERE QUE ESTE VIGENTE. Si bien es 
cierto que para demostrar el interés jurídico tratándose de juicios de 
amparo promovidos en contra de actos que consistan en la clausura 
de giros mercantiles reglamentados, se requiere de la existencia de 
la licencia correspondiente, también lo es que para efectos de 
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conceder la suspensión provisional solicitada de esos actos no se 
exige que esa autorización se encuentre vigente, que ésta es una 
cuestión que deberá ser materia de análisis en el fondo de amparo, 
en virtud de que aquella medida incluso puede otorgarse en términos 
del artículo 130 de la ley reglamentaria del juicio de garantías con la 
sola presentación de la demanda, si existiese peligro inminente de 
que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para los 
quejosos. 
 
 
Octava Época 
Registro: 230100 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
 II, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1988 
Materia(s): Administrativa 
Tesis:  
Página:   277 
 
GIROS MERCANTILES REGLAMENTADOS, LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO. SU FALTA DE REVALIDACION NO IMPIDE 
EL EJERCICIO DEL DERECHO A SOLICITAR LA SUSPENSION 
PROVISIONAL. La revalidación de la licencia de funcionamiento de 
un giro mercantil reglamentado no constituye la revisión anual de las 
condiciones en que funciona, sino que sólo es una forma de controlar 
los pagos de derechos que por ese concepto se hacen a la tesorería 
respectiva, de ahí que la citada revalidación sea independiente de las 
infracciones en las que puedan incurrir los interesados al Reglamento 
General para Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal, las 
que sí podrían dejar sin efectos legales la licencia de funcionamiento 
correspondiente; por lo que debe concluirse que la existencia de 
dicha licencia en esas condiciones, surte todos sus efectos legales 
hasta en tanto no sea cancelada, de acuerdo con el procedimiento 
establecido en los artículos 41 y 42, del reglamento de mérito y, por 
ello, la exhibición de ésta es razón suficiente para considerar que 
existe el derecho a solicitar la suspensión provisional de los actos 
reclamados, en especial de la clausura del giro mercantil de que se 
trate. 
 
 
Séptima Época 
Registro: 252391 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
 109-114 Sexta Parte 
Materia(s): Administrativa 
Tesis:  
Página:    46 
 
CLAUSURAS. SUSPENSION. FALTA DE CONTESTACION A LA 
SOLICITUD DE LICENCIA. Cuando algún gobernado desea 
dedicarse a una actividad comercial, y solicita su licencia de 
funcionamiento a las autoridades, éstas deben en breve término 
resolverle al respecto. Pero si omiten dar contestación, con lo que se 
tiene la impresión de que se trata de vedar, restringir o regular, 
mediante actos administrativos formalmente, el ejercicio de ciertas 
actividades comerciales, y que se obstaculiza su ejercicio a los 
gobernados mediante el sistema de no darles respuesta oportuna, 
debidamente fundada y motivada en términos del artículo 16 
constitucional, no podría decirse que el concederles la suspensión 
para evitar la clausura implique se les concede carta de impunidad 
para violar todas las disposiciones legales que rijan el tipo de 
negociación de que se trate, pues las autoridades tienen en su mano 
el evitar tal situación con el solo expediente legal de cumplir con sus 
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obligaciones constitucionales y dar respuesta solicitada dentro de un 
término breve y fundándola y motivándola en las disposiciones 
legales del Congreso que rijan esas negociaciones. Y sólo así se 
dará a la institución de la suspensión en el amparo una verdadera 
función tutelar de los intereses constitucionales debatidos en el fondo 
del asunto, a fin de evitar indebidos perjuicios a esos intereses, que 
resulten de difícil o imposible reparación en caso de que se conceda 
el amparo. 
 
 
 
 

IV. En resumen, argumenta la representante autorizada de la parte actora 

aquí recurrente, que le causa agravios a su representada el auto de fecha dos de 

junio de dos mil catorce, que niega la sus pensión que solicitó en su escrito de 

demanda, bajo el argumento de que la actora no cuenta con refrendo de la licencia 

de funcionamiento de de los años dos mil trece y dos mil catorce, además de que 

no exhibe permiso de uso de de vía pública para la venta de alimentos. 

 

Señala la recurrente que dicha expresión es violatoria de sus garantías 

fundamentales, en razón de que le causa perjuicio en su actividad comercial, 

porque la juzgadora primaria aplica indebidamente los artículos 127 y 131 del 

Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Chilpancingo, Guerrero, 23, 

24, 27, 29 y 30 del Reglamento para actividades comerciales, en virtud de que 

hace una calificación de fondo del asunto, en contravención a los artículos 1º, 5, 

14, 16, 17, 107 fracción XI y 133 de la Constitución federal. 

 

Califica de absurdo que se diga que no tiene la autorización para realizar su 

actividad comercial, porque como se desprende del auto de su demanda principal, 

existen elementos probatorios que demuestran lo contrario a lo señalado por la 

Juzgadora de primera instancia, en virtud de que se acredita con la constancia de 

posesión de veintiocho de junio de mil novecientos noventa y cinco; licencias de 

uno de abril de mil novecientos noventa y ocho,  y del ejercicio fiscal dos mil siete; 

escrito de petición de cuatro de noviembre de dos mil diez; dictamen de cinco de 

noviembre de dos mil diez, expedido por el H. Cuerpo de Bomberos de 

Chilpancingo, Guerrero; licencia de funcionamiento correspondiente al año dos mil 

doce, y escritos de veintiuno y veintiocho de mayo de dos mil catorce, en los 

cuales la parte actora solicito el refrendo correspondiente a los años dos mil trece 

y dos mil catorce, realizando el pago de la licencia número L-82/F-19963, con 

número 2013/412035, correspondiente a la anualidad dos mil trece. 

 

Acusa que la Sala Regional Chilpancingo se atribuye facultades de la 

autoridad demandada al momento de negar la suspensión, al manifestar que la 

actora no cuenta con el refrendo de su licencia de funcionamiento correspondiente 

a los años dos mil trece, y dos mil catorce, y que no exhibe el permiso de uso de 
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vía pública para la venta de alimentos, no obstante que con fecha veintiuno de 

mayo solicitó a las autoridades demandadas su refrendo de la licencia antes 

señalada, agregando que su representada no desempeña comercio ambulante, 

sino que tiene su local comercial fijo, como se acredita con la licencia comercial 

antes referida. 

 

Sostiene que la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo no distingue 

entre una clausura temporal o por tiempo determinado y una definitiva, y reitera 

que no es necesario la vigencia de la licencia de funcionamiento para el efecto del 

otorgamiento de la suspensión, en virtud de que se encuentran acreditados los 

intereses legítimo y jurídico de la parte actora, en razón de que el hecho de que no 

esté vigente la licencia, no significa que carezca de valor probatorio, por lo que 

afirma que dejó de analizar los artículos 1, 65, 66 y 68 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, impidiendo 

a su representada ejercer su actividad comercial y tener acceso al interior de su 

local comercial, porque tendría que esperarse hasta que se resuelva el fondo del 

asunto, lo que llevaría uno o dos años, y mientras tanto el establecimiento estaría 

cerrado el tiempo que dure el juicio. 

 

Ponderando los motivos de inconformidad planteados en concepto de 

agravios por la representante autorizada de la parte actora, a juicio de esta Sala 

Revisora devienen esencialmente fundados para modificar el auto recurrido, en lo 

que se refiere en la determinación de negar la suspensión de los actos 

impugnados. 

 

Lo anterior es así, en razón de que como bien lo señala la revisionista, la 

Magistrada de primer grado aplico incorrectamente los artículos 127 y 131 del 

Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Chilpancingo, Guerrero, y por 

tanto, el auto controvertido mediante el cual se niega la suspensión de los actos 

impugnados no se encuentra debidamente fundado y motivado, además de ser 

incongruente con las constancias que obran en autos del expediente principal. 

 

En primer lugar la juzgadora primaria al resolver sobre la suspensión de los 

actos impugnados no realizó un análisis cuidadoso del planteamiento de la parte 

actora en su escrito inicial de demanda ni de las pruebas ofrecidas por ésta, y 

como consecuencia, no resolvió de manera clara ni precisa como lo exige el 

artículo 26 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, la solicitud de la medida cautelar formulada por la parte actora en su 

escrito inicial de demanda, toda vez de que no dilucida las características de la 

actividad comercial que desarrolla la parte actora, al exigir como requisito para la 
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procedencia de la misma, el refrendo de la licencia y permiso de uso de vía 

pública. 

 

Al respecto, debe puntualizarse que de lo dispuesto por  el artículo 124 del 

Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Chilpancingo, Guerrero, al 

exigir como requisito para el ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial o 

de servicio, se requiere de permiso, licencia o autorización, según sea el caso. 

 

Si bien en el ordenamiento legal en cita no se proporciona ningún concepto 

de lo que debe entenderse por licencia y permiso, también es verdad que de la 

interpretación de dicho numeral se advierte cierta distinción entre uno y otro, de tal 

suerte que no puede exigirse en todos los casos de la actividad comercial 

industrial o de servicio, que los particulares ostenten a la vez licencia y permiso, 

de que habla el numeral antes citado, como incorrectamente lo entiende la 

Magistrada de primer grado.  

 

En el caso particular, la parte actora del juicio cuenta con licencia de 

funcionamiento comercial que le autoriza ejercer la actividad de  ----------------------, 

en un local fijo instalado en un predio que se ubica  -----------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- de ésta Ciudad de 

Chilpancingo, Guerrero,  según constancia de posesión de veintiocho de junio de 

mil novecientos noventa y cinco, expedida por el Director de Desarrollo Urbano y 

ecología Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Chilpancingo, Guerrero y  

licencia de funcionamiento correspondiente al ejercicio fiscal dos mil doce, folio 

522777, que obran a fojas 27 y 41 del expediente principal.  

 

En ese contexto, la parte actora no tiene la obligación legal de contar con 

un permiso adicional a la licencia de funcionamiento comercial para ejercer el 

comercio, siendo además equivocado el argumento de la juzgadora primaria en el 

sentido de que la parte actora no exhibe el permiso de uso de vía pública, como 

fundamento de su determinación que niega la suspensión de los actos 

impugnados, en virtud de que sobre el particular no existen elementos que 

obliguen a considerar el uso o aprovechamiento de la vía pública para decidir 

sobre la suspensión solicitada. 

 

Por el contrario, la constancia de posesión del predio en el que se ubica el 

establecimiento comercial con actividad de  -----------------, con razón social  ---------

----------------, que exhibe la parte actora con su escrito de demanda, suponen el 

desarrollo regular de la actividad comercial a la que se dedica la demandante en 

un local fijo, y en esas circunstancias es ilegal el argumento en que la Magistrada 
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Instructora apoya la negativa de la suspensión de los actos impugnados, al 

señalar que la actora no exhibe el permiso de uso de vía pública para la venta de 

alimentos, porque con ello se prejuzga sobre cuestiones que por el momento, para 

decidir sobre la suspensión de los actos impugnados en el caso de estudio, no 

existen elementos que ameriten pronunciamiento alguno. 

 

En razón de lo anterior, la negativa de la suspensión de los actos 

impugnados en el auto recurrido, carece de fundamento legal, toda vez que para 

el otorgamiento de la suspensión de los actos impugnados no es requisito que la 

licencia de funcionamiento comercial esté revalidada o refrendada, porque en todo 

caso la falta de revalidación solamente puede tener como consecuencia la 

imposición de una sanción administrativa pero no la clausura del local comercial, 

sobre todo si no obran constancias en autos que las autoridades demandadas 

hayan revocado por esa causa la licencia de funcionamiento comercial que 

autoriza a la parte actora a desarrollar la actividad que ampara la licencia 

correspondiente al ejercicio anual de dos mil doce. 

 

Es aplicable al caso en estudio la tesis aislada identificada con el número 

de registro 205021, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 1995, página 475, de rubro y texto 

siguiente: 

 

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE GIROS MERCANTILES. 
PARA ACREDITAR EL INTERES JURIDICO, NO ES NECESARIA 
LA REVALIDACION DE LAS. Es inexacto que la falta de refrendo 
anual de la licencia de funcionamiento del establecimiento comercial, 
traiga como consecuencia la falta de validez de ésta, y que por ello el 
quejoso no haya demostrado que el acto reclamado afecte a su 
interés jurídico, en razón de que, para acreditar éste tratándose de 
giros reglamentados, no es necesario que la licencia que se exhibe 
se encuentre al corriente en sus refrendos anuales, toda vez, que 
dicha omisión acarrearía únicamente la imposición de una sanción de 
carácter administrativo, pero de ninguna manera es motivo de 
cancelación o privación de su validez. 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO. 

 
 

Además, carece de sustento jurídico el señalamiento de la Magistrada 

Primaria en el sentido de que la parte actora no cuenta con el refrendo 

correspondiente a los ejercicios anuales dos mil trece y dos mil catorce, en virtud 

de que no se percato que con el escrito inicial de demanda, la parte actora exhibió 

los acuses de los escritos de veintiuno y veintiocho de mayo de dos mil catorce, 

mediante los cuales solicito al Presidente Municipal y Secretario de FINANZAS Y 

Administración del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chilpancingo, 

Guerrero, el refrendo de su licencia comercial correspondiente a los años dos mil 

trece y dos mil catorce, así como el recibo oficial de pago con número de folio 
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1688885, por concepto de donativos y legados, que la parte actora afirma que se 

le expidió por el pago de refrendo de licencia correspondiente al ejercicio anual 

dos mil trece, documentos que obran a fojas 46, 49, 50 y 51 del expediente 

principal, lo que lleva a considerar que si la parte actora no cuenta con el refrendo 

actualizado de su licencia comercial, ello es atribuible a las autoridades 

demandadas. 

 

Así, no es jurídicamente válido el razonamiento de la Magistrada de origen 

en el sentido de que el otorgamiento de la suspensión solicitada por la 

demandante se contravendría disposiciones de orden público como son los 

artículos 127 y 131 del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 

Chilpancingo, Guerrero, 23, 24, 27, 29 y 30 del Reglamento para actividades 

Comerciales en uso de la tenencia de la Vía Pública de la Ciudad de Chilpancingo, 

Guerrero, que cita en el acuerdo recurrido, porque no es suficiente con que se 

afirme que se contravienen determinadas disposiciones legales, en razón de que 

todas las leyes participan en mayor o menor grado de las características de orden 

público e interés social. 

 

En el caso particular, como quedo asentado en párrafos precedentes, si la 

parte actora cuenta con licencia de funcionamiento comercial y acredita que ha 

realizado los trámites correspondientes a obtener el refrendo anual de la misma, 

es evidente que procede la suspensión solicitada en su escrito inicial de demanda, 

en virtud de que con su otorgamiento no se contravienen disposiciones de orden 

público, no se causa un evidente perjuicio al interés social, ni se deja sin materia el 

juicio, en consecuencia, se surten los supuestos de procedencia previstos por el 

artículo 67 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero.  

 

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. 
 

 

Apoya el criterio aquí sustentado la jurisprudencia con número de registro 

178865, Novena Época consultable en la página 1052 del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, de la siguiente literalidad: 

 

SUSPENSIÓN DEFINITIVA. PARA DECIDIR SOBRE SU 
PROCEDENCIA ES INDEBIDO ATENDER, SOLAMENTE, A LA 
CALIDAD DE ORDEN PÚBLICO DE QUE ESTÁ INVESTIDA LA 
LEY EN QUE SE FUNDA EL ACTO RECLAMADO. Es erróneo 
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decidir sobre la suspensión definitiva del acto reclamado bajo la 
premisa esencial de que éste se funda formalmente en una ley de 
interés público, que en forma expresa regula una actividad de interés 
social, pues no debe perderse de vista que todas las leyes, en mayor 
o menor medida son de interés social y de orden público, y que bajo 
esa perspectiva aislada se llegaría a la conclusión equívoca de que 
cualquier medida cautelar tendente a paralizar la ejecución de un 
acto que se base en aquéllas ha de negarse. Así, el concepto de 
orden público, más que gravitar en el hecho de que las leyes revistan 
tal carácter, ha de partir de la no afectación de los bienes de la 
colectividad tutelados por las leyes, dado que lo que debe valorarse 
es el eventual perjuicio que pudieran sufrir las metas de interés 
colectivo perseguidas con el acto concreto de aplicación de la norma. 
De ahí que para colegir válidamente el contenido de la noción de 
orden público es menester ponderar las situaciones que se llegaran a 
producir con la suspensión del acto reclamado, es decir, si con la 
medida se privará a la colectividad de un beneficio que le otorgan las 
leyes o se le inferirá un daño que de otra manera no resentiría; lo que 
robustece la postura de este criterio de apartarse, prima facie, de la 
calidad de orden público e interés social de que gozan las leyes, para 
decidir la procedencia de la suspensión. 
 
 

 
En las apuntadas consideraciones, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, se modifica el auto de dos de junio de dos mil catorce, 

dictado por la Magistrada de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, en lo relativo a la medida cautelar de suspensión, y con fundamento en 

los artículos 66 y 67 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, se concede la suspensión solicitada por la actora del 

juicio en su escrito inicial de demanda, para el efecto de que las autoridades 

demandadas levanten la clausura impuesta al establecimiento comercial que 

explota la parte actora mediante acta de clausura número 0110, procediendo de 

inmediato a retirar los sellos de clausura 0220, 0221, 0223 y 0222, medida que 

estará vigente hasta que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el fondo del 

asunto.                                      

 

Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

además  en  lo  señalado  por  los  artículos  166,  178  fracción II, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

y 22 fracción VI de la Ley  Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 

  
 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO. Resultan sustancialmente fundados y operantes los agravios   

hechos   valer  por  la representante autorizada de la parte actora, en su recurso 



-19- 

 

de revisión de ocho de julio de dos mil catorce, a que se contrae el toca 

TCA/SS/576/2014. 

 

 

SEGUNDO. Se modifica el auto de dos de junio de dos mil catorce, dictado 

por la Magistrada de la Sala Regional Instructora, en el juicio de nulidad relativo al 

expediente TCA/SRCH/149/2014, y se concede la suspensión solicitada por la 

demandante en su escrito inicial de demanda, para los efectos precisados en la 

última parte del considerando cuarto de la presente resolución. 

 

TERCERO.  Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 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 por unanimidad de votos los CC. Magistrados que integran la 

Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

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

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

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

 
 
 
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 HERNANDEZ.                                 LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO.                                                             SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 
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