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- - - Chilpancingo, Guerrero, a cinco de julio del dos mil dieciocho.----------------------

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

toca número TJA/SS/014/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por el C. 

Oscar Cruz Heredia, representante autorizado de la parte actora, en contra del 

auto de fecha cuatro de julio del dos mil diecisiete, dictado por la Magistrada de la 

Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal en el juicio de 

nulidad a que se contrae el expediente número TJA/SRA/II/398/2017, en contra de 

las autoridades demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Mediante escrito recibido con fecha cuatro de julio del dos mil diecisiete, 

compareció ante la Segunda Sala Regional Acapulco de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, el C. *********************************, Representante 

Legal de *********************************, S. A. DE C. V.”; a demandar la nulidad de 

los actos impugnados: “a) La resolución con número de folio 025789 de fecha 26 

de junio de 2017, por la que se dicta la medida de seguridad, supuestamente 

suscrita por el Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas; que desde estos momentos niego lisa y llanamente que se haya 

recibido con firma autógrafa de la funcionaria. - - - b) El acta de suspensión de 

obra con número de folio 25789 de fecha 26 de junio de 2017, que suscribe el 

inspector adscrito al departamento de inspección de obras, dependiente de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.”. Relató los hechos, invoco el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  



 

2.- Mediante auto de fecha cuatro de julio del dos mil diecisiete, la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional acordó admitir la demanda, integrándose al efecto el 

expediente número TCA/SRA/II/398/2017, se ordenó el emplazamiento respectivo a 

las autoridades demandadas. Y en el mismo auto la A quo en relación a la suspensión 

acordó: “…Referente a la medida suspensional, no ha lugar a otorgarse, toda vez que 

no exhibió con licencia de construcción, y de otorgarse se afectaría el interés social 

relativo a que las obras en construcción se ejecuten, en base a la autorización relativa, 

lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 66 y 67 del Código antes 

mencionado…”. 

 

3.- Inconforme con la negativa de la suspensión del acto impugnado, la parte 

actora a través de su autorizado, interpuso el recurso de revisión ante la propia Sala 

Regional, en el que hizo valer los agravios que estimó pertinentes, mediante escrito 

presentado en la Sala Regional de origen el día dos de agosto del dos mil diecisiete, 

admitido que fue 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; y una vez 

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

Superior, para su respectiva calificación. 

 

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

Superior el toca número TJA/SS/014/2018, 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 
 

I.- Que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Guerrero, 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, 2, 4, 19, 

20, 21 y 22 fracciones V y VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado número 194 (vigente al interponer el presente juicio), 1°, 

y 2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, es 

competente para resolver los recursos de revisión que se interpongan en contra de 

las resoluciones emitidas por las Salas Regionales sobre 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. 
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En el presente asunto la parte actora a través de su autorizado, interpuso el 

recurso de revisión en contra del auto de fecha cuatro de julio del dos mil 

diecisiete, luego entonces, se surten los elementos de la competencia de los actos 

reclamados para que conozca esta Sala Superior el presente recurso de revisión. 

 

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 del auto combatido, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, 

foja número 44 del expediente principal, que el auto ahora recurrido fue notificado 

a parte actora a través de su autorizado, el día catorce de julio del dos mil 

diecisiete, en consecuencia le comenzó a correr el término para la interposición de 

dicho recurso del día treinta y uno de julio al cuatro de agosto del dos mil 

diecisiete, según se aprecia de la certificación hecha por la Segunda Secretaría de 

Acuerdos de la Segunda Sala Regional Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, 

visible a foja número 09 del toca en estudio; en tanto que el escrito de mérito fue 

presentado en la Sala Regional el día dos de agosto del dos mil diecisiete, visible 

en las foja 02 del toca, en consecuencia 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 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 ocupan, la representante autorizada de la parte actora, vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, los cuales se transcriben a continuación: 

 

PRIMERO.- Es ilegal el acuerdo que se recurre, en virtud de 
que se viola en perjuicio de la disconforme lo dispuesto por el 
artículo 65, primer párrafo, 67 y 68, Segundo Párrafo del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, número 2145, cuyo texto refiere respectivamente: 
“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.”, “ARTÍCULO 67 (SIC).- … 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.” 
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En primer término, debe decirse que la suspensión del acto 
reclamado en el juicio de nulidad es una providencia cautelar 
que tiene por objeto preservar la materia del mismo, 
conservando las cosas en el estado en que se encuentren, 
impidiendo precisamente la ejecución del acto reclamado o que 
produzca sus efectos o consecuencias y se llegue a consumar 
de manera irreparable, antes de que se resuelva en forma 
definitiva si el acto es o no contrario a la norma constitucional. 
 
En efecto, la suspensión tiende a evitar al agraviado, durante el 
trámite del juicio de nulidad, los perjuicios que la ejecución de 
tal acto pudiera ocasionarle. Luego, su propósito es detener la 
ejecución de ciertos actos y que pueda evitarse lo que aún no 
sucede, de allí que, por regla general, sólo pueda obrar hacia el 
futuro y nunca sobre el pasado. 
 
Esta es la distinción fundamental entre la concesión de la 
suspensión que previene daños impidiendo la realización de los 
actos que los causarían, y la declaración de nulidad, que repara 
lo daños ya sufridos, invalidando los actos que los originaron. 
Así, el que la institución suspensiva garantice la conservación 
de la materia del juicio de nulidad, implica que al resolverse 
sobre ella, como regla general, no pueden abordarse cuestiones 
propias de fondo del asunto ni sus efectos pueden coincidir con 
los propios de la sentencia, pues esto equivaldría a prejuzgar 
sobre la legalidad del acto y anticipar los efectos protectores de 
un fallo que quizá nunca sea favorable a la actora. 
 
El fundamento jurídico de la suspensión en el juicio de nulidad, 
se encuentra en los artículos 107, fracción X, Constitucional, así 
como en los artículos 65, primer párrafo, 67 y 68, segundo 
párrafo del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, número 215. En dichos 
preceptos se precisan los aspectos que el juzgador debe tomar 
en cuenta, así como los requisitos que los peticionarios de las 
medidas suspensivas deben reunir para que sea procedente la 
suspensión del acto reclamado. Tales requisitos son los 
siguientes: 
 

I. La naturaleza de la violación alegada;  
II. La dificultad de reparación de los daños y perjuicios que 

pueda sufrir el actor con su ejecución; 
III. Los que la suspensión origine a los terceros interesados; 
IV. Que no se siga perjuicio al interés social ni se 

contravengan disposiciones de orden público; y, 
V. Con la reforma constitucional, a partir del diez de junio de dos 

mil once, cuando la naturaleza del acto reclamado lo permita, 
se debe realizar un análisis ponderando de la apariencia del 
buen derecho y del interés social. 
 

Dicha reforma Constitucional y sus procesos legislativos, 
constituyen el antecedente para orientar al escrutinio y 
entendimiento del código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, en 
particular sobre el tema de la suspensión del acto reclamado, 
en que el constituyente permanente externó su voluntad de 
transformar al juicio de nulidad en general en un instrumento de 
protección y restauración de derechos humanos y de orientar a 
las instituciones propias de dicho procedimiento, a ser 
congruentes con el nuevo contexto constitucional en materia de 
derechos humanos, para lo cual considero pertinente no una 
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simple reforma en materia de derechos humanos, orientada, 
siempre, por lo que toca a la suspensión del acto reclamado, a 
generar un sistema normativo equilibrado que la haga más 
eficaz, ampliando la discrecionalidad de los jueces y 
estableciendo la obligación de ponderar, cuando la naturaleza 
del acto lo permita, la apariencia del buen derecho y el interés 
social y, a la vez, existan elementos de control de dicho 
ejercicio, que eviten y corrijan el abuso de la precautoria del 
juicio de nulidad y excluyan que la discrecionalidad se torne en 
arbitrariedad, por la concesión de suspensiones que molesten la 
sensibilidad de la sociedad, lo que debe llevar a una revisión 
puntual de los supuestos en los que, procede una medida 
cautelar solicitada. 
 
El juicio de ponderación aludido en el artículo 107, la fracción X, 
Constitucional, término constitucional aplicado en atención al 
control de convencionalidad ex oficio, en que se basa la facultad 
discrecional del juez para decidir sobre la suspensión del acto 
reclamado, adquiere en la ley reglamentaria expresiones 
normativas comunes a todos los casos en que se actúe a 
petición de parte y también manifestaciones específicas en 
diversos supuestos considerados por el legislador, interesando 
por lo que hace a la resolución del presente estudio, cualificar 
los elementos normativos sustantivos y adjetivos comunes y los 
específicamente aplicables en cuanto a la decisión de otorgar a 
la suspensión el efecto de restablecer provisionalmente al 
solicitante en el goce del derecho violado. 
 
De tal suerte que, tratándose de la suspensión a petición de 
parte, el juicio de ponderación entre la apariencia del buen 
derecho y el interés social, a que se refiere el artículo 107, 
fracción X, Constitucional, y el artículo 67 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, número 215, adquiere elementos normativos 
generales, de índole sustantivo, en los artículos reglamentarios 
de referencia, cuya verificación por parte de los jueces, evita el 
abuso de la institución y que se otorguen suspensiones que 
lastimen la sensibilidad social, mientras que verificar que se 
hayan cumplido, permite a esta Sala corregir esos efectos en 
los casos y mediante los recursos de que conozcan. Dichos 
elementos normativos generales de índole sustantivo, consisten 
en:  
 
I.- Que el quejoso solicite la suspensión, elemento en el cual se 
encuentra inmerso que sea acredite el interés suspensional; 
II.- Que, efectuado el análisis ponderado entre la apariencia del 
buen derecho y el interés social, no se siga perjuicio a este 
último n se contravengan disposiciones de orden público; 
III.-Que la suspensión no tenga por efecto modificar o restringir 
derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso 
antes de la presentación de la demanda; 
IV.- Que se fijen los requisitos de efectividad y efectos de la 
medida y la situación en que habrán de quejar las cosas; 
V.- Que se tomen las medidas pertinentes para conservar la 
materia juicio hasta la terminación del juicio; 
VI.- De ser jurídica y materialmente posible, que se restaure a la 
actora en el goce del derecho vulnerado; y, 
VII.- Que no defrauden derechos de menores o incapaces, en 
tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de nulidad. 
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Ahora bien, para negar el otorgamiento de la suspensión 
provisional la A Quo de forma equivoca se limitó a señalar que 
de otorgarse la medida cautelar se afectaría el interés social y 
no haberse exhibido la licencia de construcción. Sin embargo, 
esta apreciación es desproporcional en razón de que el 
juzgador debió realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud 
del derecho del solicitante de la medida cautelar, que podría 
cambiar la sentencia definitiva, pues el hecho de que anticipe la 
probable solución de fondo del juicio principal, es un adelanto 
provisional, solo para efectos de la suspensión. Es decir, de 
forma anticipada debió restituir el pleno derecho de ejercicio del 
derecho alegado, para efectos de que se permita a la recurrente 
continuar con los trabajos de construcción en virtud de no existir 
una clara violación o actividad que ponga en peligro a la 
sociedad, máxime que en ninguna de sus partes la autoridad 
demandada, señalo que la medida de protección impuesta 
obedecía a la no existencia de una licencia d construcción que 
presume indebidamente la A Quo no se exhibió. 
 
En efecto, la anticipación que debió ponderar la A Quo es 
posible porque la suspensión se asemeja, en el género próximo, 
a las medidas cautelares, aunque es evidente que esta 
caracterización por diferencias que la perfilan de manera 
singular y concreta. Sin embargo, le son aplicables las reglas de 
tales medidas, en lo que no se opongan a su especifica 
naturaleza. 
 
En este aspecto cabe señalar que son dos los extremos que 
hay que llenar para obtener la medida cautelar: 
 
1) Apariencia de buen derecho; y 
 
2) Peligro en la demora. 
 
La apariencia de la existencia del derecho dijo el Tribunal Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que apunta a una 
credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión 
manifestándose infundada, temería o cuestionable, lo que se 
logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a lograr 
una decisión de mera probabilidad  respecto de la existencia del 
derecho discutido en el proceso; y que el peligro en la demora 
consiste en la posible frustración de los derechos del 
pretendiente de la medida que puede darse como consecuencia  
de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. 
 
Consecuentemente, si toda medida cautelar descansa en los 
principios de verosimilitud o apariencia del derecho y el peligro 
en la demora, la Magistrada Instructora debió analizar esos 
elementos en presencia de una clausura temporal y/o 
suspensión de obra que equivale de forma indefinida, y si la 
provisión cautelar, como mera suspensión, es ineficaz, debe 
dictar medidas que implican no una restitución, sino un adelanto 
provisional del derecho cuestionado, para resolver 
posteriormente, en forma definitiva, si el acto reclamado es o no 
ilegal; así, el efecto de la suspensión será interrumpir el estado 
de clausura temporal y/o suspensión de obra mientras se 
resuelve  el fondo del asunto, sin perjuicio de que se niega el 
amparo, porque la “apariencia del buen derecho” sea 
equivocada, la autoridad pueda reanudar la clausura temporal 
y/o suspensión de obra hasta su total cumplimiento de las 
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irregularidades que presume la autoridad demandada la hoy 
recurrente haya cometido. 
 
En efecto, lo expuesto anteriormente se sustenta en la fracción 
X del Artículo 107 Constitucional, que establece que para 
conceder la suspensión deberá tomarse en cuenta la naturaleza 
de la violación alegada, lo que supone la necesidad de realizar 
un juicio de probabilidad y verisimilitud del derecho esgrimido, 
con miras a otorgar la medida cautelar para evitar  daños y 
perjuicios de difícil reparación al quejoso y conservar viva la  
materia  del juicio, si con ello no se lesionan el interés social y el 
orden público, lo cual podrá resolver la sensibilidad de la 
Magistrada Instructora, ante la  realidad del acto reclamado, 
pues si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor 
a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda  sufrir el 
actor, deberá negar la suspensión solicitada, ya que la 
preservación del orden público y el interés de la sociedad están 
por encima del interés particular afectado. 
 
En ese sentido, la verificación de cada uno de los esos 
extremos, cuya naturaleza acorde a lo expuesto hasta ahora, es 
la de ser elementos normativos y de control instaurados por el 
legislador sobre la decisión de la Magistrada Instructora 
respecto de la medida cautelar solicitada, que al resolver sobre 
la suspensión del acto reclamado, tiene prácticamente el mismo 
nivel de exigencia respecto de cada uno de ellos, salvedad de la  
ponderación, que operara a condición de que la naturaleza del 
acto lo permita; no obstante, en conjunto, ponen de manifiesto 
que la norma actual prevé mayores requisitos formales y 
sustantivos para el otorgamiento de la precautoria a petición de 
parte. 
 
Los anteriores argumentos fueron pronunciados por el Tribunal 
Pleno de la Suprema Corte de justicia de la Nación en la Tesis 
Jurisprudencial numero 1059 visible a la página 1197 del 
apéndice de 2011 Tomo. Procesal Constitucional 1. Común 
Primera Parte – SCJN Novena Sección – Suspensión del acto 
reclamado Subsección 4 - Administrativa, cuyo texto, datos de 
localización y rubro son los que siguen: 
 
Época: Novena Época  
Registro: 1012492  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Apéndice de 2011  
Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - 
SCJN Novena Sección - Suspensión del acto reclamado 
Subsección 4 - Administrativa  
Materia(s): Común, Administrativa, Constitucional  
Tesis: 1059  
Página: 1197  
 
SUSPENSIÓN. PROCEDENCIA EN LOS CASOS DE 
CLAUSURA EJECUTADA POR TIEMPO INDEFINIDO. El 
artículo 107, fracción X de la Constitución General de la 
República, establece como uno de los requisitos para la 
procedencia de la suspensión del acto reclamado en el amparo, 
el de tomar en cuenta la naturaleza de la violación alegada; esto 
es, el juzgador deberá realizar un juicio de probabilidad y 
verosimilitud del derecho del solicitante, que podrá cambiar al 
dictar la sentencia definitiva, pues el hecho de que anticipe la 
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probable solución de fondo del juicio principal, es un adelanto 
provisional, sólo para efectos de la suspensión. Tal anticipación 
es posible porque la suspensión se asemeja, en el género 
próximo, a las medidas cautelares, aunque es evidente que está 
caracterizada por diferencias que la perfilan de manera singular 
y concreta. Sin embargo, le son aplicables las reglas de tales 
medidas, en lo que no se opongan a su específica naturaleza. 
En este aspecto cabe señalar que son dos los extremos que 
hay que llenar para obtener la medida cautelar: 1) Apariencia 
de buen derecho y 2) Peligro en la demora. La apariencia de 
la existencia del derecho apunta a una credibilidad objetiva y 
seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, 
temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un 
conocimiento superficial, dirigido a lograr una decisión de mera 
probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en 
el proceso; el peligro en la demora consiste en la posible 
frustración de los derechos del pretendiente de la medida, que 
puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado 
de la resolución de fondo. En síntesis, la medida cautelar 
exige un preventivo cálculo de probabilidad sobre el peligro 
en la dilación, que no puede separarse de otro preventivo 
cálculo de probabilidad, que se hace sobre la existencia del 
derecho cuya tutela se solicita a los tribunales. 
Consecuentemente, si toda medida cautelar descansa en los 
principios de verosimilitud o apariencia del derecho y el peligro 
en la demora, el Juez de Distrito puede analizar esos elementos 
en presencia de una clausura ejecutada por tiempo indefinido, y 
si la provisión cautelar, como mera suspensión, es ineficaz, 
debe dictar medidas que implican no una restitución, sino un 
adelanto provisional del derecho cuestionado, para resolver 
posteriormente, en forma definitiva, si el acto reclamado es o no 
inconstitucional; así, el efecto de la suspensión será interrumpir 
el estado de clausura mientras se resuelve el fondo del asunto, 
sin perjuicio de que si se niega el amparo, porque la "apariencia 
del buen derecho" sea equivocada, la autoridad pueda reanudar 
la clausura hasta su total cumplimiento. Lo expuesto 
anteriormente se sustenta en la fracción X del dispositivo 
constitucional citado, que establece que para conceder la 
suspensión deberá tomarse en cuenta la naturaleza de la 
violación alegada, lo que supone la necesidad de realizar un 
juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho esgrimido, con 
miras a otorgar la medida cautelar para evitar daños y perjuicios 
de difícil reparación al quejoso y conservar viva la materia del 
juicio, si con ello no se lesionan el interés social y el orden 
público, lo cual podrá resolver la sensibilidad del Juez de 
Distrito, ante la realidad del acto reclamado, pues si el perjuicio 
al interés social o al orden público es mayor a los daños y 
perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, 
deberá negar la suspensión solicitada, ya que la preservación 
del orden público y el interés de la sociedad están por encima 
del interés particular afectado. 
 
 
Contradicción de tesis 12/90.—Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo y Tercero en Materia 
Administrativa del Primer Circuito.—14 de marzo de 1996.—
Unanimidad de nueve votos.—Ausentes: Juventino V. Castro y 
Castro y Humberto Román Palacios por estar desempeñando 
un encargo extraordinario.—Ponente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia.—Secretaria: Angelina Hernández Hernández. 
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El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el ocho de 
abril en curso, aprobó, con el número 16/1996, la tesis de 
jurisprudencia que antecede.—México, Distrito Federal, a ocho 
de abril de mil novecientos noventa y seis. 
 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo III, abril de 1996, página 36, Pleno, tesis P./J. 
16/96; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, abril de 1996, 
página 37. 
Apéndice 1917-2000, Tomo III, Materia Administrativa, 
Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 
433, Pleno, tesis 403. 
 
Énfasis añadido 
 
Es así que conviene advertir que, por lo que hace a una 
ponderación que involucre como elemento la apariencia del 
buen derecho, prevista en el artículo 107, fracción X, 
constitucional y en el artículo 67, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 
215, pues determinar la apariencia del buen derecho, como se 
ha dicho ya , que requiere un asomo superficial y valido en 
forma provisional, al fondo del  asunto, para verificar de inicio 
que al quejoso asista realmente el derecho pretendido en forma 
creíble, objetiva y seria, que descarte que la pretensión es 
manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable y solo de 
manera concomitante a ello, se analiza la posible frustración de 
los derechos del pretendiente de la medida, que puede darse 
como consecuencia de la tardanza en el dictado de la 
resolución de fondo, con la consecuente pérdida de la materia 
del juicio de nulidad, y se cumplen los requisitos previstos, 
podrá darse a la suspensión un efecto restaurativo, ejercicio 
que antaño era llevado a la practica en forma excepcional. 
 
En esas condiciones, esa Sala se debe inclinar a dará a la 
medida un valor más eficiente de protección de los derechos de 
los disconformes, pues en cuanto a esa vertiente de 
ponderación jurisprudencial acogida, se desprende de la 
previsión de atender a la “naturaleza de la violación alegada”, 
prevista en la redacción de la fracción X  del artículo 107 
constitucional, también se sigue el propósito de eficientar el 
efecto de la suspensión, para la preservación del derecho 
debatido y la materia de fondo del juicio de nulidad; y , sin 
embargo, sin excluir el cumplimiento de los demás requisitos 
inherentes a la suspensión, en particular, el relativo a que con la 
misma no tiene efectos de afectación al interés social, ni 
equivale a resolver el fondo del juicio de nulidad del que deriva  
el incidente de suspensión como equivocadamente lo considera 
la A quo, así como que en el caso, se actualizan la apariencia 
del buen derecho, pues se vislumbra factible una eventual 
sentencia protectora, ello,  a fin de que la actora continúe con 
los actos y operaciones propias de su actividad, que de negarse 
esta, el perjuicio que resentirá la recurrente producirá prejuicios 
de difícil o imposible reparación, no susceptibles de resarcirse 
con la sentencia que se dicte en el juicio principal, ya que 
durante el tiempo de la suspensión de obra o clausura temporal 
de obra el gobernado queda imposibilitado en el desarrollo de la 
construcción y, por lo tanto, inhabilitado para realizar su 
actividad comercial, lo que pone en riesgo la viabilidad y al 
sustentabilidad de la empresa, pues al clausurarse o 
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suspenderse la pobra, se constituye un obstáculo para generar 
y obtener riqueza, que va, incluso en detrimento de la 
recaudación a favor de la Hacienda Pública, pues esta se 
obtiene mayormente de la Utilidad o renta. 
 
En la especie, debe decirse que existe una evidente violación a 
los derechos humanos de la hoy quejosa, en virtud de que la 
medida de seguridad que se dicte es la clausura temporal de la 
obra, sin embargo, en el acta de suspensión de obra con 
número de folio 2589/17, se ejecuta materialmente una 
suspensión de obra, medida de seguridad distinta a la ordenada 
por encargada de despacho. en efectos en términos del artículo 
106 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Guerrero 
número 211, facultad a las autoridades imponer entre otras 
cosas medidas de seguridad y sanciones administrativas. El 
texto cita lo siguiente: “La secretaria y las autoridades 
municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
impondrán las medidas de seguridad y sanciones 
administrativas por infracciones a esta Ley, sus Reglamentos y 
los planes de Desarrollo Urbano.” Así mismo, el diverso articulo 
107 define el concepto de medidas de seguridad, en los 
términos siguientes: “entenderán por medidas de seguridad las 
acciones encaminadas a evitar los daños inminentes de difícil 
reparación que puedan causar las instalaciones construcciones, 
obras y acciones que realicen en contravención a lo dispuesto 
en esta Ley, sus reglamentos y los planes de desarrollo 
Urbano.” 
 
Por su parte, el diverso artículo 108 de la Ley de desarrollo 
Urbano del Estado de Guerrero número 211, funda y motiva las 
medidas de seguridad que podrán ordenar y dictar las 
autoridades administrativas; a saber: 
 
ARTICULO 108.- Para los efectos de esta Ley, se considerarán 
como medidas de seguridad: 
I.- La suspensión de obras, servicios y actividades; 
II.- La clausura temporal o definitiva, total o parcial, de las 
instalaciones, construcciones y obras; 
III.- La desocupación de inmuebles; 
IV.- La demolición de construcciones; 
V.- El retiro de las instalaciones; 
VI.- La prohibición de actos de utilización de maquinaria o 
equipo; 
VII.- La advertencia pública sobre cualquier irregularidad en las 
actividades realizadas por un fraccionador o promovente de 
condominios; y 
VIII.- Cualquier prevención que tienda a lograr los fines 
expresados en el artículo anterior. 
 
En efecto, en términos del precepto legal que antes se 
transcribe, cita diversas medidas mediante. en la especie, la 
medida de seguridad supuestamente dictada por la autoridad 
mediante resolución con número de folio 025789 de fecha 26 de 
junio de 2017, por la C. Encargada de Despacho de la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del H 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco de 
Juárez, en los términos siguientes “… si la obra en proceso o 
realizada en el lugar antes señalado, se ejecuta sin contar con 
licencia o permisos de construcción que haya expedido la 
autoridad municipal o en caso de que edificación, estructura o 
instalación presente algún peligro grave o inminente para la 
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personas o los bienes, con la urgencia que en caso amerite, 
procédase a la clausura temporal de dicha obra, hasta en tanto 
el propietario o poseedor y/o Representante Legal y/o el 
Director Responsable y/u corresponsable realice la 
regularización de la misma…”, sin embargo, el C. Inspector 
adscrito al Departamento de Inspección de Obras, 
dependiente de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras 
Publicas del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
de Acapulco de Juárez, mediante acta de suspensión de obra 
con número de folio 25789/17, procedió a suspender la obra en 
los términos siguientes “…se procede la suspensión de la obra 
construcción citada, colocando los sellos respectivos con 
números de folio 01 al 04 en columnas y fachadas de 
construcción…” 
 
En ese sentido, el inspector ejecuta una medida de seguridad 
diversa a la dictada por la autoridad ordenadora, es decir, la 
autoridad ejecutora aplicó la fracción I del artículo 108 de la Ley 
de Desarrollo Urbano del Estado de Guerrero número 211, sin 
embargo, la que dicta fue la relativa a la fracción II de la misma 
norma. En efecto, la resolución que se combate carece de la 
debida fundamentación y motivación, es proporcional y deja en 
estado de inseguridad jurídica a la recurrente. 
 
En efecto, la sanción que debió aplicar el inspector en su caso, 
sin que se reconozca la falta aducida por la autoridad 
administrativa, es la clausura temporal o definitiva, total o 
parcial, de las instalaciones, construcciones y obras, y no 
indebidamente aplico la suspensión de obras, servicios y 
actividades. 
 
Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia I.4o. A. J/43 que 
sustento el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del primer Circuito, localizable en la Página 1531 del tomo XXIII, 
mayo 2006 del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, registro 175082, que literalmente 
señala: 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL 
DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN 
EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y 
COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía 
de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la 
fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y 
ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de 
la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y 
de manera completa la esencia de todas las circunstancias y 
condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera 
que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar 
y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y 
auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de 
autoridad apenas observe una motivación pro forma pero 
de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que 
impida la finalidad del conocimiento, comprobación y 
defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o 
abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo 
estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar 
la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de 
que se considere debidamente fundado y motivado, 
exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la 
norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente 
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para acreditar el razonamiento del que se deduzca la 
relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho 
invocado, que es la subsunción.” 
 
Énfasis añadido 
 
Época: Séptima Época  
Registro: 252103  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Volumen 121-126, Sexta Parte  
Materia(s): Común  
Tesis:  
Página: 280  
 
ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. Si un acto o diligencia de la 
autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos 
derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma 
estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales 
por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya 
que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, 
cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, 
por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma 
partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor 
legal. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Séptima Época, Sexta Parte: 
 
Volumen 82, página 16. Amparo directo 504/75. Montacargas 
de México, S.A. 8 de octubre de 1975. Unanimidad de votos 
Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. 
 
Volúmenes 121-126, página 246. Amparo directo 547/75. José 
Cobo Gómez y Carlos González Blanquel. 20 de enero de 1976. 
Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre 
del ponente. 
 
Volúmenes 121-126, página 246. Amparo directo 651/75. 
Alfombras Mohawk de México, S.A. de C.V. 17 de febrero de 
1976. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el 
nombre del ponente. 
 
Volúmenes 121-126, página 246. Amparo directo 54/76. 
Productos Metálicos de Baja California, S.A. 23 de marzo de 
1976. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el 
nombre del ponente. 
 
Volúmenes 121-126, página 14. Amparo directo 301/78. 
Refaccionaria Maya, S.A. 18 de enero de 1979. Unanimidad de 
votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 
 
Nota: Por ejecutoria de fecha 17 de enero de 2007, la Primera 
Sala declaró improcedente la contradicción de tesis 75/2004-PS 
en que participó el presente criterio. 
 
Énfasis añadido 
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Máxime que, no dan las circunstancias particulares, razones o 
causas inmediatas para dictar medidas de seguridad, 
suspender la obra o clausurar temporalmente la obra, es decir, 
no se dan los motivos y fundamentos para considerar que se 
tenga conocimiento de una edificación, presente algún peligro 
para las personas  o los bienes, previo dictamen técnico en 
términos del artículo 325 del Reglamento de  Construcciones 
para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero que pudiera 
ocasionar una afectación al interés social, ni mucho menos que 
dichas medida de seguridad obedezca a la falta de la licencia 
de Construcción que alude la A Quo. En ese sentido, basta leer 
el acta de suspensión de obra que únicamente se señala que se 
determina proceder con la suspensión si no acredita la legalidad 
de la misma, razón suficiente para considerar que no dan los 
motivos, ni los fundamentos legales, ni motivos y circunstancias, 
particulares, razones especiales o causas inmediatas para 
dictar medidas de seguridad, suspender la obra o clausurar 
temporalmente de la obra. 
 
De ahí que la aplicación de la apariencia del buen derecho, 
como se ha dicho ya, permite a ese tribunal un asomo 
superficial y valido en forma provisional, al fondo del asunto, a 
fin de verificar de inicio que al disconforme le asiste  realmente 
el derecho pretendido en forma increíble, objetiva y seria, que 
descarta que la pretensión es manifiestamente infundada, y si 
se cumplen los requisitos previstos, podrá darse a la 
suspensión un efecto, restaurativo; ejercicio que antaño era 
llevado a la practica en forma excepcional lo que desde luego, 
 
En un sentido similar se pronunció el Primer Tribunal Colegiado 
en Materia administrativa del Cuarto Circuito, al resolver por 
mayoría de votos el incidente en revisión 79/2015, en sesión 
plenaria de doce de agosto de dos mil quince, en dicha 
ejecutoria se estableció esencialmente lo siguiente: 
 
“El juez federal partió de la premisa de que no se reunía el 
requisito previsto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de 
Amparo, yA que se contravendrían disposiciones de orden 
público e interés social, pues se permitiría a la quejosa utilizar 
su sello digital para la expedición de comprobantes fiscales, 
pese a que la hipótesis que prevé el artículo 17-H, fracción X, c) 
del Código Tributario que sirvió de fundamento al acto 
reclamado, alude al supuesto de que la autoridad fiscalizadora 
tenga conocimiento de que los comprobantes fiscales, emitidos 
se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas 
o ilícitas, lo que a consideración del Juez del Distrito 
evidentemente generaría un daño mayor a la sociedad. 
 
El artículo de previa referencia precisa que los certificados que 
emita el Servicios de Administración Tributaria, quedaran sin 
efecto cuando las autoridades fiscales en ejercicio de sus 
funciones detecten que el contribuyente no puede ser 
localizado; este desaparezca durante el procedimiento, o bien 
se tenga conocimiento de que los comprobantes fiscales 
emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, 
simuladas o ilícitas. 
En el caso, como ya se dijo, este Tribunal estima fundados los 
motivos de impugnación, ya que para que la procedencia de la 
suspensión del acto reclamado, se actualizan los elementos 
normativos generales de índole sustantivo. 
… 
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Ahora bien, respecto del segundo elemento, es decir que 
efectuado el análisis ponderando entre la apariencia del buen 
derecho y el interés social, no se siga perjuicio a este último ni 
se contravengan disposiciones de orden público, del análisis 
integral de la demanda de amparo, se advierte medularmente 
que la quejosa afirma que el acto reclamado es inconstitucional, 
porque transgrede la garantía de audiencia, tutelada por los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, ya que sin que se 
haya instaurado algún procedimiento, ni haberse emitido 
resolución alguna, se dejaron sin efectos los certificados de 
sellos digitales de dicha empresa quejosa, sin que estuviera en 
posibilidad de ofrecer pruebas o alegatos que desvirtúen o 
subsanen dicha determinación. 
 
Evidenciando lo anterior, este órgano jurisdiccional procede a 
realizar la ponderación del concepto de interés social 
simultáneamente con la apariencia del buen derecho de la parte 
quejosa y llega a la conclusión de que en el caso sería mayor el 
perjuicio que resentiría la quejosa en caso de negarse la 
medida cautelar sobre la afectación que, en su caso, se pudiera 
ocasionar a la colectividad con la suspensión de la cancelación 
o revocación del certificado de sello digital. Ello es así pues  con 
la suspensión de los certificados de sello digital para la 
expedición de comprobantes fiscales realizadas por la 
responsable sin audiencia de la quejosa, que por regla general 
debe ser previa en términos de lo previsto por el artículo 14 
Constitucional, salvo que se trate del cobro de contribuciones o 
créditos fiscales derivados de omisiones de pago de estas, que 
en su asomo provisional al fondo del asunto el cual no vincula  
para el dictado de la sentencia definitiva, no se advierte que 
estrictamente sea el caso de excepción; entonces, la 
promovente queda impedida para expedir facturas con un 
certificado de sello digital y continuar con los actos y 
operaciones propias de su actividad, así como con el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales a que se encuentra 
afecta, lo que ocasionaría sin duda dalos y perjuicios de difícil o 
imposible reparación, no susceptibles de resarcirse con la 
sentencia que se dicte en el juicio principal en caso de 
concederse el amparo, en virtud de que podría recuperar el 
tiempo que dejo  de operar con motivo de tal suspensión, con 
pérdidas económicas que pongan en riesgo su viabilidad. 
 
Por otra parte se advierte perjuicio público e interés social, pues  
aun y cuando los actos reclamados derivados de facultades de 
comprobación (visitas domiciliarias), que la autoridad se 
encuentra sobre la quejosa y la sociedad está interesada en la 
prosecución de los procedimientos de fiscalización  
comprobación  para que el Estado pueda hacer frente a las 
necesidades colectivas; la medida cautelar no se solicitó para 
suspender el procedimiento de fiscalización, pues la solicitud de 
la suspensión fue para el efecto de que las autoridades 
responsables reactiven el o los certificados de sello digital que 
utilizan la quejosa  la expedición de comprobantes fiscales 
digitales que ampare  las operaciones comerciales que efectúe 
con el  consumidor final; ni tampoco se advierte que la sanción 
impuesta, es decir  suspensión de los certificados  de sello 
digital, se haya originado por actos  ilícitos o por que la persona 
moral visitada se haya negado a proporcionar información o 
documentación requerida por la autoridad fiscalizadora, ni que 
ello ocasione que aquélla se encuentre impedida para conocer 
la situación fiscal de la quejosa. 
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Por consiguiente, con la negativa de la suspensión del acto 
reclamado serían mayores los perjuicios que resentiría la 
quejosa, que los daños que pudiera sufrir la sociedad con la 
concesión de la misma, y por ese motivo, se considera que en 
el caso si se reúne el requisito previsto en la fracción II del 
artículo 128 de la Ley de Amparo. Lo anterior, además 
evidencia lo fundado del primer agravio en el que la recurrente 
argumenta que, con la concesión de la medida cautelar, no se 
contravienen disposiciones de orden público ni se sigue 
perjuicio al interés social. 
 
Por ello se considera que la determinación del juez federal 
avala la actuación de la autoridad responsable, la cual, a juicio 
de este Tribunal Colegiado, no se encuentra sustentada en 
hechos concretos, si no en meras especulaciones y conjeturas, 
pues no es viable determinar desde un inicio, sin que exista un 
procedimiento administrativo en el que se llegue a la conclusión 
que existen datos objetivos que conduzcan a la revocación de 
los sellos digitales para emitir comprobantes fiscales. 
 
En esa medida, se consideran esencialmente fundados los 
argumentos vertidos por la parte quejosa, pues de no 
concederse la suspensión definitiva para que continúe 
desarrollando la actividad comercial con la autorización del 
certificado digital, lo llevaría necesariamente a la ruina y a la 
desaparición de la fuente de ingresos que tiene la parte 
quejosa, lo que trastoca se derecho humano del trabajo y libre 
comercio. 
 
Máxime si se toma en consideración que la sanción referida, 
según se advierte del oficio número**********(sic), es una 
medida que no tiene el carácter de definitivo, pues la propia 
autoridad fiscalizadora precisó en la resolución impugnada la 
posibilidad de desvirtuar o subsanar las irregularidades 
detectadas a través de un caso de aclaración que presente en 
la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, 
en la opción “Mi portal”, de conformidad con lo previsto por el 
artículo 17-H, sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, 
la regla 1.2.2.3, cuarto párrafo de la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2014 y la ficha de tramite 49/CFF contenida en el 
anexo 1-A de la citada resolución. 
Luego tratándose de una medida provisional a la que a la propia 
autoridad no reconoce, firmeza, es una razón más para estimar 
que no afectan disposiciones de orden público ni se sigue 
perjuicio al interés social.” 
 
Por lo anterior, resulta claro que para determinar si la concesión 
de la medida cautelar existe afectación al interés social, no 
basta que la ley en que se funda el acto reclamado sea de 
orden público e interés social, sino que debe evaluarse si su 
contenido fines y consecución, son contrarios a los valores y 
principios que inspiran un orden público, capaz de restringir 
derechos humanos y fundamentales de  los gobernados, o si no 
son realmente significativos para afectar el interés social, como 
ha sostenido en la jurisprudencia 2ª./J 204/2009 
 
De ahí que, en la especie, sea procedente la medida cautelar 
que se solicita. Por lo anterior, proceda que esta Sala así lo 
estime y ordene revocar la interlocutoria combatida a efecto de 
que se suspenda la orden suspensión o clausura de obra, a fin 
de que se conceda la suspensión del acto reclamado. 
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IV.- De acuerdo a los argumentos esgrimidos como agravios por el 

autorizado de la parte actora en el presente juicio, así como de las constancias 

que corren agregadas al expediente TCA/SRA/II/398/2017, la litis en el presente 

asunto se circunscribe en dilucidar si la determinación respecto a la suspensión 

del acto reclamado en el auto de fecha cuatro de julio del dos mil diecisiete, fue 

dictada conforme a derecho o bien si como lo señala parte recurrente, el auto 

controvertido es violatorio de disposiciones jurídicas y por ende debe ser revocado 

o modificado en la parte relativa a dicha medida suspensional. 

 

En la especie, la parte actora demandó la nulidad de los siguientes actos: 

 

“a) La resolución con número de folio 025789 de fecha 26 de 
junio de 2017, por la que se dicta la medida de seguridad, 
supuestamente suscrita por el Encargado de Despacho de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; que desde 
estos momentos niego lisa y llanamente que se haya recibido 
con firma autógrafa de la funcionaria. - - - b) El acta de 
suspensión de obra con número de folio 25789 de fecha 26 de 
junio de 2017, que suscribe el inspector adscrito al 
departamento de inspección de obras, dependiente de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.”. 

 

Por su parte, la Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional de 

Acapulco, Guerrero, por auto de fecha cuatro de julio del dos mil diecisiete, en relación 

a la mediada suspensional del acto reclamado, acordó lo siguiente: “…no ha lugar a 

otorgarse, toda vez que no exhibió con licencia de construcción, y de otorgarse se 

afectaría el interés social a que las obras en construcción se ejecuten, en base a la 

autorización relativa, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 66 y 

67 del Código antes mencionado…”. 

 

Inconforme la parte actora con la negativa de suspensión del acto 

impugnado, a través de su autorizado promovió recurso de revisión, señalando 

que le causa agravio a su representado en atención a: 

 

 Que es ilegal el auto que se recurre, porque se viola lo dispuesto por 

el artículo 65, primer párrafo, 67 y 68, Segundo Párrafo del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 Que la A quo para negar la medida suspensional solo se limitó a 

señalar que de otorgarse la suspensión se afectaría el interés social y porque no 

se exhibido la licencia de construcción. 

 
 



                    Toca: TJA/SS/014/2018. 

 Que la Juzgadora debió restituir a la recurrente para que se continúe 

con los trabajos de construcción en virtud de no existir una clara violación o 

actividad que ponga en peligro a la sociedad, máxime que en ninguna de sus 

partes la autoridad demandada, señalo que la medida de protección impuesta 

obedecía a la no existencia de una licencia de construcción, y que la A Quo 

indebidamente señala que no se exhibió. 

 

 Que la Magistrada Instructora debió analizar los principios de la 

apariencia del derecho y el peligro en la demora, elementos que se están en 

presencia de una clausura temporal y/o suspensión de obra que equivale de forma 

indefinida, y si la provisión cautelar, como mera suspensión, es ineficaz, debe 

dictar medidas que implican no una restitución, sino un adelanto provisional del 

derecho cuestionado, para resolver posteriormente, en forma definitiva, si el acto 

reclamado es o no ilegal. 

 

Los agravios expuestos por el autorizado de la parte actora, a juicio de esta 

Plenaria resultan infundados e inoperantes para modificar el auto de fecha cuatro 

de julio del dos mil diecisiete, en relación a la suspensión del acto impugnado, en 

razón de que el artículo 66 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en su párrafo segundo faculta a los 

Magistrados de las Salas Regionales, en el caso de ser procedente, conceder la 

suspensión de los actos impugnados, siempre y cuando se reúnan los requisitos 

previstos por el artículo 67 del mismo ordenamiento legal, es decir, que no se 

siga perjuicio a un evidente interés social, que no se contravengan 

disposiciones de orden público, o que, con el otorgamiento de la 

suspensión se deje sin materia el juicio. 

 

Énfasis añadido. 

 

Ahora bien, en el presente caso y de acuerdo con las constancias 

procesales que integran los autos del juicio natural, se advierte que efectivamente 

la parte actora en su escrito de demanda no ofreció prueba alguna que demuestre 

tener la Licencia de Construcción, como lo indica el artículo 56 del Reglamento de 

Construcciones para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, en el sentido 

de que dicho documento es el acto en el cual constan los sellos de los planos 

expedidos por el Ayuntamiento por el que se autoriza a los propietarios o 

poseedores, Director Responsable de Obra o Corresponsables, para construir, 

ampliar, modificar, o reparar una edificación o instalación. 

 

Artículo 56.-  La licencia de construcción, es el acto que consta 
en el documento y sello de planos expedidos por el 
Ayuntamiento por el que se autoriza a los propietarios o 
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poseedores, al Director Responsable de Obra y 
Corresponsables, según sea el caso, para construir, ampliar, 
modificar, cambiar el uso o régimen de propiedad a 
condominio, reparar una edificación o instalación. Previa a la 
solicitud de licencia de construcción, en su caso, el interesado 
deberá obtener en su caso de la autoridad competente, la 
autorización en materia de impacto ambiental, basándose en lo 
que establece la Ley Estatal de Ecología y su reglamento y el 
Reglamento de Ecología y protección al Medio Ambiente 
Municipal.  
… 
En las colonias y fraccionamientos en que exista convenio con 
el H. Ayuntamiento, la documentación a entregar deberá contar 
con el Visto Bueno de la Asociación de Colonos 
correspondiente. 
… 
La presentación de la documentación será responsabilidad del 
propietario o poseedor o del Director Responsable de Obra en 
su caso. El Ayuntamiento se dará por recibido y únicamente 
revisará que se entregue el formato de registro correspondiente 
distribuido por el propio Ayuntamiento debidamente requisitado. 
Los documentos a que se refiere el Artículo 58 de este 
Reglamento y que se hayan pagado los derechos 
correspondientes. El plazo máximo para extender la licencia de 
construcción será de diez días hábiles.  
… 
Los registros de proyecto y la ejecución de las obras 
correspondientes deberán tener la responsiva de un Director 
Responsable de Obra, salvo aquellas obras señaladas en el 
Artículo 43, y la responsiva de los Corresponsables que 
respondan, en los casos señalados en el Artículo 46 de este 
Reglamento.  
 
El formato para solicitud de licencia de construcción en todos 
los casos, deberán llevar impresa al calce la siguiente leyenda: 
“La licencia de construcción será nula, aun cuando ésta ya 
haya sido otorgada, si para su obtención, el propietario y 
Director Responsable de obra, aportaran datos falsos que 
contravengan las disposiciones que establecen: el Plan 
Director Urbano, el Reglamento de Fraccionamientos, Uso del 
Suelo, de Ecología y Protección al Medio Ambiente y otros 
Reglamentos legales existentes; sin perjuicio de las sanciones 
que se establecen en las fracciones II y III, del Artículo 343 de 
este Reglamento”. 

 

De lo anterior, resulta claro que la parte actora, no cuenta con la licencia 

para llevar a cabo las obras de construcción en el inmueble de su propiedad, 

prueba que es indispensable para otorgar la medida cautelar del acto reclamado, 

y lo cual fue motivo de análisis de la Magistrada Instructora y por ello determinó 

negar la suspensión del acto impugnado, en atención a que no se dan los 

supuestos señalados por el artículo 67 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

Resulta aplicable con similar criterio la siguiente tesis que indica: 

 
Época: Novena Época  



                    Toca: TJA/SS/014/2018. 

Registro: 181427  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XIX, Mayo de 2004  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: I.7o.A.300 A  
Página: 1843  
 

SUSPENSIÓN DEFINITIVA. EL INTERÉS PARA 
OBTENERLA EN CONTRA DE UNA CLAUSURA SE 
ACREDITA CON EL AVISO DE CONSTRUCCIÓN, CUANDO 
EL PROBLEMA DEBATIDO EN EL JUICIO 
CONSTITUCIONAL CONSISTE EN DILUCIDAR SI PARA 
REALIZAR LA OBRA EL GOBERNADO ÚNICAMENTE 
REQUIERE PRESENTAR ESE AVISO O CONTAR CON 
LICENCIA.- Cuando el gobernado combate en el juicio de 
garantías la clausura impuesta en un inmueble de su propiedad 
por la falta de licencia de construcción, alegando que por el tipo 
de obra que realiza sólo requiere presentar ante las 
autoridades administrativas competentes el aviso de 
construcción conforme al artículo 57 del Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal, ese documento, junto 
con aquel con el que se acredite la legitimación para defender 
el inmueble, son suficientes para demostrar el interés 
suspensional, ya que no es factible jurídicamente negar la 
medida cautelar con apoyo en una cuestión que debe ser 
resuelta en su momento al pronunciarse sobre el fondo del 
asunto. 

 

Así las cosas, resultan inatendibles los reclamos del recurrente que 

pretende hacer bajo los argumentos de la apariencia del buen derecho, 

particularmente porque carece de efectos probatorios tendientes a demostrar una 

expectativa de derecho. 

 

En atención a las anteriores consideraciones, y con fundamento en los 

artículos 166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, esta Sala Colegiada procede a confirmar el auto de fecha cuatro de julio 

del dos mil diecisiete, dictado en el expediente número TCA/SRA/II//398/2017, 

por la Magistrada de la Segunda Sala Regional Acapulco de este Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero. 

 
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, 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; 

R  E  S  U  E  L  V  E 
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PRIMERO. - Resultan infundados e inoperantes los agravios expresados 

por el autorizado de la parte actora, para modificar el auto recurrido, a que se 

contrae el toca número TJA/SS/014/2018;  

 

SEGUNDO. - Se confirma el auto de fecha cuatro de julio del dos mil 

diecisiete, dictado por la Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco, 

Guerrero, en el expediente número TCA/SRA/II/398/2017, en atención a las 

consideraciones señaladas en el último considerando del presente fallo. 

 

TERCERO. - Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

CUARTO. - Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron en sesión de pleno de fecha cinco de julio del dos mil 

dieciocho, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE GARCÍA y 

VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este asunto la última de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA  
GODINEZ VIVEROS. 

MAGISTRADA PRESIDENTA. 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 

DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA. 
MAGISTRADA. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
 MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 
 
 

TOCA NUMERO: TJA/SS/014/2018. 
EXPEDIENTE NUMERO: TCA/SRA/II/398/2017. 

 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/II/398/2017, referente al Toca 
TJA/SS/014/2018, promovido por la parte actora. 


