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- - - Chilpancingo, Guerrero, a dos de febrero del dos mil diecisiete.- - - - - - - - - - - - - - - 

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

número TCA/SS/426/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por la C. DRA. 

NORMA AURORA RAMIREZ VILLANUEVA, en su carácter de Directora de 

Reglamentos, Comercio y Espectáculos del H. Ayuntamiento del Municipio de Taxco de 

Alarcón, Guerrero, autoridad demandada, en contra del auto de fecha nueve de junio 

del dos mil dieciséis, emitido por el C. Magistrado de la Sala Regional con residencia 

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

en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente número TCA/SRI/046/2016, en 

contra de las autoridades demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
 1.- Que mediante escrito recibido el día nueve de junio del dos mil dieciséis, 

compareció por su propio derecho el C. --------------------------------------------, parte actora 

en el presente juicio, ante la referida Sala Regional, a demandar la nulidad de los actos 

impugnados siguientes: “A).- La determinación por escrito de la Directora 

de Reglamentos, Comercio y Espectáculos del Municipio de Taxco 

de Alarcón, Guerrero, de impedirme el ejercicio de mi única 

actividad de subsistencia personal, como lo es la venta de artesanía 

de plata, para lo cual cuento con el recibo de pago por concepto 

de pago de apertura de venta de artesanías, mismo que se anexa 

a la presente para que surta sus efectos legales conducentes a que 

haya lugar.- - - B).- La orden por escrito de desocupar y decomiso 



de mercancía, que se ejecutara en caso de que no acate la 

determinación de no seguir instalando mi puesto semifijo en el lugar 

en que lo hago, para el ejercicio de mi única actividad de 

subsistencia personal, lo anterior con el auxilio de la fuerza pública.- 

- - C).- La orden por escrito de que en caso de negativa, oposición 

o incumplimiento a las órdenes emitidas me haré acreedor a una 

multa administrativa de hasta 60 salarios mínimos vigentes.”; relató los 

hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha nueve de junio del dos mil dieciséis, el C. Magistrado 

Instructor de la Sala Regional de Iguala, Guerrero, de este Tribunal acordó la admisión 

de la demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRI/046/2016, 

ordenándose el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, y en 

relación a la medida cautelar el A quo con fundamento en los artículos 65 y 67 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos concedió la suspensión del 

acto reclamado para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se 

encuentran hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el presente 

asunto, ya que con dicha medida cautelar no se sigue perjuicio al interés social, no se 

contravienen disposiciones de orden público ni se deja sin materia el procedimiento. 

 
3.- Inconforme con los términos en que se emitió dicho auto que concede la 

medida suspensional, la C. DRA. NORMA AURORA RAMIREZ VILLANUEVA, en su 

carácter de Directora de Reglamentos, Comercio y Espectáculos del H. Ayuntamiento 

del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, autoridad demandada en el presente 

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

agravios que estimaron pertinentes, mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes 

de la citada Sala con fecha uno de julio del dos mil dieciséis; admitido que fue el citado 

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

actora, 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. 

 

5.- Calificado de procedente dicho recurso e integrado que fue por esta Sala 

Superior el toca número TCA/SS/426/2016, se turnó con el expediente respectivo a la 

C. Magistrada Ponente, para el estudio y resolución correspondiente, y; 

 

C O N S I D E R A N D O 
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Toca: TCA/SS/426/2016.  

 

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

conformidad con lo dispuesto por el artículo 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1°, 166, 168 

fracción III, 178 fracción II, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a este 

Órgano Jurisdiccional para resolver los recursos de revisión que se interpongan en 

contra de las resoluciones emitidas por las Salas Regionales y de los procedimientos 

contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades 

del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados 

con funciones de autoridad y los particulares, así como también las resoluciones que 

dicten las autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos, y en el presente asunto la autoridad demandada, interpuso el 

recurso de revisión en contra del auto de fecha nueve de junio del dos mil dieciséis, 

mediante el cual concede la del acto impugnado, dictado por el Magistrado Instructor 

de la Sala Regional de Iguala, Guerrero, de este Tribunal en el juicio administrativo 

número TCA/SRI/046/2016, promovido en contra de las autoridades en el presente 

juicio; luego entonces, se surten los elementos de la competencia y de la naturaleza 

administrativa de los actos a favor de esta Sala Superior para conocer y resolver el 

presente recurso de revisión interpuesto por la autoridad demandada. 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, a 

más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de 

la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, a foja número 26 que el 

auto ahora recurrido fue notificada a la autoridad demandada el día veinticuatro de 

junio del dos mil dieciséis, comenzando a correr en consecuencia el término para la 

interposición de dicho recurso del día veintisiete de junio al uno de julio del dos mil 

dieciséis, según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de 

la Sala Regional de Iguala, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, visible a foja 05 del toca en estudio; en tanto que el escrito de 

mérito fue presentado en la Oficialía de Partes de la Sala Regional el día uno de julio 

del dos mil dieciséis, de acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia Regional de 

Justicia Administrativa, visible a foja número 02 del toca en estudio, resultando en 

consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que señala 

el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe 

expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en autos del 



toca que nos ocupa, a fojas número 03 a la 04, el revisionista vierte en concepto de 

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

asunto, se transcriben a continuación: 

 
UNICO. - causa agravio a la demandada la resolución que se 
combate en razón de que la misma es incongruente carece de razón 
jurídica, situación que se dio de manera involuntaria por parte de la 
A quo y debido a que fue burlada la buena fe del Magistrado; se 
dice lo anterior en razón de que el actor del presente juicio de 
manera dolosa y de mala fe, fue omiso en su capítulo HECHOS y/ o 
ANTECEDENTES, ya que dejo de mencionar que en fecha 
veinticinco de mayo del presente año, el actor promovió juicio de 
nulidad y señalo como autoridades demandadas a las mismas que 
señal en el presente juicio recayendo dicho asunto  en el expediente 
TCA/SRI/0407/2016; así mismo se trata del mismo negocio 
mercantil el que es materia de la Litis, por lo que estamos ante un 
caso que tiene conexión directa y estrecha con el mismo asunto; y 
que derivado de la tergiversación de los hechos y ante la omisión 
del actor nos encontramos con que existen sentencias 
contradictorias.  
 
Se dice lo anterior ya que mediante resolución de fecha veintiséis de 
mayo de dos mil dieciséis, la Sala Regional en el expediente 

TCA/SRI/0407/2016, determino negar la suspensión provisional 
solicitado por el actor por las razones que expone en su 
determinación; es decir, el Magistrado decreto que las cosas 
permanecerían en el estado en que se encontraban, es decir, sin 
que la parte actora pudiera instalar su puesto semifijo. 
 
De manera dolosa, mintiendo y omitiendo diversas circunstancias 
como la ya señalada, ante esta H. Autoridad, la parte actora obtiene 
la suspensión provisional en el presente juicio. 
 
Es decir, la Sala regional por una parte ordena a las autoridades 
demandadas en el primer juicio interpuesto por el actor, expediente 
TCA/SRI/040/2016, que las cosas a permanezcan en el estado en 
que se encuentran, es decir, sin que se le permita a la parte actora 
la instalación del puesto semifijo en el lugar que se precisa en dicho 
expediente; mientras que en expediente TCA/SRI/046/2016, se le 
ordena a las demandadas a dejar que se instale el puesto semifijo; 
es decir, dichas resoluciones son contradictorias. 
 
Por lo anterior la responsabilidad obliga a hacer y a no hacer a las 
demandadas, lo que tiene en claro estado de indefensión e 
incertidumbre jurídica a las demandadas. 
 

 

IV.- Del análisis efectuado a los agravios planteados por las autoridades 

demandadas, a juicio de esta Sala Revisora devienen infundados y por lo tanto inoperantes 

para revocar o modificar la sentencia combatida de fecha treinta de abril del dos mil 

catorce. 

 
Ello es así, porque la parte autoridad demandada recurrente no expone ningún 

razonamiento específico, mediante el cual controvierta de forma efectiva las 

consideraciones expuestas por el Magistrado Juzgador en el auto recurrido que concede la 

suspensión del acto impugnado, con fundamento en los artículos 65 y 67 del Código de 



Toca: TCA/SS/426/2016.  

 

Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado, en el sentido de que dicha medida 

cautelar es correcta toda vez que como lo señalo el A quo y como se advierte de las 

constancias procesales que integran los autos del expediente que se analiza, se corrobora  

que la parte actora hizo un pago a la Tesorería del Municipio de Taxco de Alarcón, 

Guerrero, por concepto de apertura para la venta de artesanías documentales que obran a 

fojas 13 a la 16 del expediente TCA/SRI/046/2016, situación de la que se advierte que la 

medida cautelar otorgada por el Juzgador en el auto combatido deviene conforme a 

derecho. 

 

Lo anterior permite advertir que lo señalado en el único concepto de agravio que 

hacen valer la autoridad demandada, no se deriva de un razonamiento lógico jurídico 

concreto, capaz de controvertir esa parte específica del auto que se recurre, a efecto de 

que se motive el examen del razonamiento principal que orienta el sentido del fallo, así 

como la adecuada aplicación de las disposiciones legales que le sirven de fundamento, 

con la finalidad de que se emita el pronunciamiento respecto a la legalidad del mismo, a la 

luz de los agravios correspondientes, situación que en la especie no acontece, toda vez 

que el agravio de la parte recurrente no combate de manera clara y precisa la parte 

fundamental de dicho pronunciamiento, ya que solo se dedica a hacer señalamientos en 

relación a otro juicio y no a combatir el auto recurrido de fecha nueve de junio del dos mil 

dieciséis. 

 

En esas circunstancias, los argumentos que se deducen en el recurso de revisión 

que nos ocupa, no tienen el alcance de demostrar el perjuicio o lesión que le ocasiona a la 

autoridad demandada, toda vez que no es suficiente la simple manifestación que hace en 

el sentido de que le causa agravio el auto combatida de fecha nueve de junio del dos mil 

dieciséis, porque el artículo 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

recurrente debe señalar una relación clara y precisa de los puntos de la resolución que en 

su concepto le causen los agravios, las disposiciones legales, interpretación jurídica o 

principios generales del derecho que estime la han sido violados, y como consecuencia, el 

inconforme debe establecer un razonamiento lógico jurídico mediante el cual explique en 

forma sencilla como y porque se concreta la violación alegada, lo que en el presente 

asunto no acontece, puesto que en sus agravios la autoridad demandada simplemente 

hace señalamientos incongruentes, imprecisos y poco claros en relación con la 

consideración principal del auto impugnado, y por ende los argumentos esgrimidos en su 

contra, no son aptos para evidenciar alguna violación a las disposiciones legales aplicadas 

por el A quo de la Sala Regional de Iguala de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

Por tanto los motivos de inconformidad expuestos no justifican en modo alguno los 

extremos legales a que se refiere el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, para que puedan considerarse como verdaderos 
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agravios y confrontarse con las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida, 

consecuentemente, dada la naturaleza y los principios que rigen la materia administrativa, 

no es procedente suplir la deficiencia y estudiar de oficio la legalidad de la sentencia 

recurrida, máxime que se trata de las autoridades demandadas quienes presentan al 

recurso de revisión, lo que conduce a desestimar los agravios expresados en el recurso 

que se trata, y en base a lo anterior devienen infundados y por lo tanto inoperantes los 

agravios hechos valer por la autoridad demanda y en consecuencia esta Sala Revisora 

procede a confirmar el auto de fecha nueve de junio del dos mil dieciséis.  

 

Robustece con similar criterio las Tesis con número de registro 191572 y 194040, 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo IX, Tomo XII, Mayo de 1999, Página: 931 y 621, que 

literalmente indican: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO 
ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE EL AUTO IMPUGNADO.  
Los conceptos de violación resultan inoperantes si los argumentos que 
aduce la quejosa no atacan las consideraciones del auto impugnado. 
 
AGRAVIOS INSUFICIENTES. ES INNECESARIO SU ESTUDIO SI 
LO ALEGADO NO COMBATE UN ASPECTO FUNDAMENTAL DE 
EL AUTO RECURRIDO, QUE POR SÍ ES SUFICIENTE PARA 
SUSTENTARLA.  Cuando el auto impugnado se apoya en diversas 
consideraciones esenciales, pero una de ellas es bastante para 
sustentarla y no es combatido, el único agravio deben declararse 
insuficientes omitiéndose su estudio, pues de cualquier modo 
subsiste la consideración sustancial no controvertida de la 
resolución impugnado, y por tal motivo sigue rigiendo su sentido. 

 
 

 

En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, le otorga a este Órgano Colegiado, resulta procedente 

confirmar el auto de fecha nueve de junio del dos mil dieciséis, emitido por el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional de Iguala de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRI/046/2016. 

  

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 168 fracción III, 178 fracción II, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, que 

otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de 

controversias administrativas, así como 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; 
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Toca: TCA/SS/426/2016.  

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 
PRIMERO.- Resultan infundados y por tanto inoperantes los agravios vertidos por la 

autoridad demandada, en el recurso de revisión recibido en la Oficialía de Partes el día uno 

de julio del dos mil dieciséis, para revocar o modificar el auto combatida, a que se contrae el 

toca número TCA/SS/426/2016, en consecuencia; 

 
SEGUNDO.- Se confirma el auto de fecha nueve de junio del dos mil dieciséis, 

dictado por el Magistrado de la Sala Regional de Iguala, Guerrero, de este Tribunal en el 

expediente número TCA/SRI/046/2016, por los razonamientos vertidos 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. 

 

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 de pleno de fecha dos de febrero del dos mil 

diecisiete, por unanimidad de votos los CC. Magistrado Licenciados OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA 

PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO siendo ponente en este asunto la tercera de los nombrados, ante el 

Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe. -------- 
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Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRI/046/2016, referente al Toca 
TCA/SS/426/2016, promovido por las autoridades demandadas. 


