
 
 

SALA SUPERIOR

R. 023/2019 
 

 
TOCA NÚMERO:  TJA/SS/REV/082/2019 
   
EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRA/II/234/2018 
 
ACTOR: 
“*********************************************. 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARÍA 
DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS 
PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y 
OTRAS 
 
MAGISTRADA PONENTE:  MTRA. MARTHA 
ELENA ARCE GARCÍA  

 
 
- - - Chilpancingo, Guerrero, a catorce de febrero de dos mil diecinueve.- - -  

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

del toca número TJA/SS/REV/082/2019 , relativo al recurso de revisión 

interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo de fecha trece de abril 

de dos mil dieciocho , emitido por la C. Magistrada Instructora de la 

Segunda Sala Regional de Acapulco, de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se 

contrae el expediente número TJA/SRA/II/234/2018 , y; 

 

R E S U L T A N D O 
 

1.- Mediante escrito presentado el trece de abril de dos mil dieciocho, 

compareció ante la Oficialía común de las Salas Regionales Acapulco del 

Tribunal de Justicia Administrativa, la persona moral 

“****************************************., por conducto de su representante legal  

C.******************************************, a demandar de las autoridades 

Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Director de Licencias, 

Verificaciones y Dictámenes Urbanos, e Inspector Adscrito a la Dirección de 

Licencias Verificación y Dictámenes Urbanos y de Obras, todos del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, la nulidad de 

los actos que hizo consistir en:  

 
a) El ilegal ACUERDO de fecha 16 de marzo de 2018, sin número de 

folio, signada(sic) por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas del H. Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, con membrete de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. La cual se 
agrega a la presente demanda como ANEXO 4. 

 
b) La ilegal ORDEN DE INSPECCIÓN de fecha 16 de marzo de 2018, 

con número de folio 0**********, signada por la Secretaria de Desarrollo 
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Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero. 
la cual se agrega a la presente demanda como ANEXO 5. 

 
c) La ilegal MEDIDA DE SEGURIDAD con número de folio 

0*****************, de fecha 16 de marzo de 2018, signada por la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento 
de Acapulco, Guerrero, y los actos que deriven del mismo. La cual se 
agrega a la presente demanda como ANEXO 6. 

 
d) La ilegal ACTA DE SUSPENSIÓN DE OBRA, con número de folio 

2**************, de fecha 16 de marzo de 2018, signado por el inspector 
de obra adscrito a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
Municipal, de quien se distingue el nombre únicamente 
de******************************, y los actos que deriven del mismo. La 
cual se agrega a la presente demanda como ANEXO 7. 

 
e) La ilegal COLOCACIÓN DE SELLOS DE CLAUSURA a la obra 

ubicada en Avenida***********************, Esquina R************* No., 
Lote****, Número oficial********, Fraccionamiento**************, de esta 
ciudad y puerto, ejecutada por el inspector *********************** 
dependiente de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
del Municipio de Acapulco, así como los actos de origen y aquellos que 
deriven de la misma. Se agregan imágenes impresas como ANEXO 8.” 

 
Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos, señaló 

los conceptos de nulidad e invalidez, solicitó la suspensión de los actos 

impugnados para que “se interrumpa el estado de suspensión por cuanto 

hace al acto impugnado con el inciso d), consistente en la evidente, ilegal y 

arbitraria colocación de sellos de suspensión, y por cuanto hace a los 

demás actos impugnados para que las cosas se mantengan en el estado 

que guardan”, y por otra parte, ofreció las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por cuestión de turno, correspondió conocer de la demanda a la 

Magistrada instructora de la Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, 

quien mediante auto de fecha trece de abril de dos mil dieciocho , integró 

al efecto el expediente número TJA/SRA/II/234/2018 , acordó la admisión de 

la demanda, y respecto de la medida cautelar solicitada, se reservó su 

pronunciamiento al respecto, manifestando lo siguiente: “…Respecto de la 

suspensión solicitada y toda vez que en el acta y orden de inspección del 

dieciséis de marzo de este año, se ordena la práctica de una visita de 

inspección del dieciséis de marzo de este año, se ordena la práctica de una 

visita de inspección a la obra relativa y que solo se exhibe acta de 

suspensión de obra, mas no el acta de inspección que se hubiera levantado, 

se requiere a las demandadas para que en el término de tres días informen 

a esta sala si se levantó acta de inspección o sólo el acta de suspensión de 

obra y en su caso exhiban el acta de inspección, esto a fin de estar en 
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condiciones de pronunciarse respecto a la suspensión solicitada, y con 

apoyo en los artículos 36 y 82 del Código de la Materia.” 

3.- Por escrito presentado el día once de mayo de dos mil dieciocho , la 

parte actora interpuso recurso de revisión en contra del acuerdo de fecha 

trece de abril de dos mil dieciocho ; admitido, se remitió el expediente 

principal a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

4.- Con fecha diez de octubre de dos mil dieciocho, esta Sala Superior 

recibió el recurso de mérito, el cual calificado de procedente e integrado que 

fue el toca número TJA/SS/REV/082/2019 , se turnó a la C. Magistrada 

ponente el día veinticinco de enero de dos mil diecinueve, para su estudio y 

resolución correspondiente; y 

 

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

I.- La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, es competente para conocer y resolver los recursos de revisión 

que interpongan las partes procesales en el juicio de nulidad, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 20, 21, fracción II, 

de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero número 467, 1, 2, 168, fracción III, y 178, fracción II, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, así, tomando en 

consideración que con fecha trece de abril de dos mil dieciocho , la 

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

dictó un acuerdo en el expediente TJA/SRA/II/234/2018 , mediante el cual 

se reservó para pronunciarse respecto de la medida cautelar solicitada, y 

que al inconformarse la parte actora al interponer Recurso de Revisión, por 

medio de escrito con expresión de agravios, se actualiza la competencia de 

la Sala Superior para conocer y resolver el presente medio de impugnación. 

 

II.- El artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de 

revisión debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya 

emitido la resolución que se impugne, dentro del plazo de cinco días 

siguientes al en que surta efectos la notificación de la misma, y en el 

presente asunto se desprende que el acuerdo de suspensión de demanda 

ahora recurrido fue notificado a la parte actora el día tres de mayo de dos 

mil dieciocho  (foja 054 del expediente de origen), en consecuencia, el 

plazo para la interposición de dicho recurso le transcurrió del cuatro al 
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once de mayo de dos mil dieciocho , según se aprecia de la certificación 

hecha por la Secretaría General de Acuerdos de esta Sala Superior (foja 34 

del toca), y considerado que el recurso de revisión se presentó el día once 

de mayo de dos mil dieciocho  (foja 1 del toca), es claro que fue 

presentado dentro del término legal que señala el numeral antes citado.  

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, la parte recurrente 

debe expresar los agravios que le cause el acuerdo de desechamiento 

recurrido, y como consta en los autos del toca que nos ocupa, la parte 

revisionista vierte en concepto de agravios los que se transcriben a 

continuación: 

 
“PRIMERO.- LA INDEBIDA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 82 
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO CE GUERRERO, Causa 
agravio el acuerdo de fecha trece de abril del presente año, 
toda vez que la Magistrada de manera indebida aplico el 
artículo antes referido, que a la literalidad dice: 
 
ARTICULO 82 .- Los Magistrados Instructores podrán acordar de oficio, en 
cualquier momento hasta antes de dictar sentencia y para mejor proveer, la 
práctica, repetición o ampliación de cualquiera diligencia que tenga relación con 
los hechos controvertidos, la exhibición de documentos u objetos, o bien el 
desahogo de las pruebas que estimen conducentes para la mejor decisión del 
asunto. 
 
Del artículo anteriormente transcrito se puede observar que se 
encuentra previsto para las cuestiones de fondo y no para las 
de previo pronunciamiento como lo es la suspensión. Pues 
bien, el Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado exige que el tribunal decida 
separadamente de la sentencia antes de entrar a resolver 
sobre lo que sea objeto principal de pleito, pues bien el 
precepto antes referido y que de manera indebida aplica la 
juzgadora atañe única y exclusivamente a cuestiones de 
fondo siendo preciso al expresar que los magistrados podrán 
requerir de oficio hasta ante de dictar sentencia la exhibición 
de documentos que consideren conducentes, precisando que 
lo anterior es para efecto de realizar una mejor decisión del 
asunto, entendiéndose como esto a la resolución definitiva 
que dicte la magistrada, mas no para decidir por cuanto hace 
a una medida precautoria como la suspensión. 
 
Pretendiendo la Magistrada allegarse de manera indebida de 
pruebas de manera oficiosa, requiriendo a las autoridades 
demandadas, dando hincapié a que puedan perfeccionar 
documentales o fabricarlas, fundándose de manera indebida, 
bajo el precepto legal antes invocado, el cual no resulta 
aplicable para pasar al estudio de las constancias, dejándome 
en estado de indefensión al aplicar una disposición la cual no 
es aplicable para efectos (le proceder al estudio de la 
suspensión, cuando esta medida debe ser emitida sin demora 
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(le acuerdo lo establecido por el Código de la Materia en su 
artículo 66, que si bien lo único a lo que se tuvo que haber 
procedido era a analizar las constancias que se adjuntaban al 
escrito inicial de demanda, así como al estudio del acto 
reclamado y conceptos de nulidad invocado por mi 
representante, corroborando que no se causara un evidente 
perjuicio al interés social o contraviniera disposiciones de 
orden público, así como estudiar de los actos materia (le 
impugnación hubieren sido ejecutados y afecten a los 
particulares de escasos recursos económicos o impidan el 
ejercicio de su única actividad personal de subsistencia, y 
 
SEGUNDO.- LA INCORRECTA APLICACION DEL ARTICULO 66 DEL 
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO LE GUERRERO, que a la letra dice: 
 
ARTICULO 66.-  El actor podrá solicitar la suspensión en el escrito de demanda 
ante la Sala Regional que conozca del asunto, o en cualquier momento mientras 
se encuentre en trámite el procedimiento contencioso administrativo y hasta 
antes de dictar sentencia definitiva. 
Cuando proceda la suspensión, deberá concederse en 91 mismo acuerde que 
admita la demanda o cuando ésta sea solicitada, haciéndolo saber sin demora a 
la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento. 
 
Que si bien la magistrada cito el artículo antes referido, fue 
omisa en acordar respecto la suspensión a pesar de estar 
previsto en el precepto invocado, realizando una incorrecta 
aplicación de dicha disposición y siendo a toda luz que el 
precepto antes invocado prevé que cuando el actor solicite la 
suspensión en el escrito de demanda debe concedérsele en el 
acuerdo que admite la demanda, caso que no aconteció, pues 
fue omisa en declarar la procedencia, si no que por lo 
contrario, la magistrada de la segunda sala regional se excede 
al requerir de manera oficiosa e infundada documentales ajas 
autoridades demandadas, para poder proceder al estudio de 
la suspensión cuando el código de la materia no prevé que el 
juzgador para poder proceder a declarar procedente o 
improcedente la suspensión deba de manera oficiosa requerir 
a las autoridades demandadas las documentales que 
considere necesarias para poder decidir respecto una 
cuestión de previo pronunciamiento al fondo del asunto, 
resultando aplicable al presente asunto por analogía la 
siguiente tesis jurisprudencial: 
 
Época: Novena Época, Registro: 183222, Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta Tomo XVIII, Septiembre de 2003, Materia: (s): Común, Tesis: 
l,6o.C,65 K, Página: 1422 
 
“PRUEBAS EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. NO PROCEDE 
RECABARLAS DE OFICIO. De un estricto y minucioso análisis del artículo 78 
de la Ley de Amparo, no se aprecia ni se desprende en forma alguna que el 
órgano jurisdiccional federal, para resolver el incidente de suspensión, tenga que 
recabar de oficio las pruebas que habiendo sido rendidas ante la autoridad 
responsable no obren en autos, en virtud de que dicho precepto sólo cobra 
aplicación en lo que atañe a la sentencia de fondo en el juicio constitucional, pero 
no así en la resolución que se refiere a la suspensión del acto reclamado toda 
vez que ésta, de acuerdo con el artículo 131 de la ley en cita, se pronunciará en 
la audiencia que deberá verificarse dentro del término de setenta y dos horas 
siguientes a aquel en que la autoridad responsable rinda su informe previo; por 
tanto; no sería jurídicamente factible que el Juez de amparo oficiosamente 
procediera a recabar las pruebas que se hubieren rendido ante la responsable 
para resolver el incidente de suspensión, dada la prontitud para la celebración de 
la audiencia que exige el ordinal señalado en segundo término; además, hay que 
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puntualizar que en tal incidente no son extremadamente necesarias las pruebas 
del procedimiento del que deriva el acto reclamado por no juzgarse aspectos de 
fondo del asunto, sino que de manera fundamental la potestad federal debe 
atender para el otorgamiento de la medida cautelar que se cumpla con los 
requisitos del diverso artículo 124 de la ley de la materia, por lo que no existe 
razón jurídica para que en el incidente obren las mismas pruebas rendidas ante 
la autoridad responsable y menos aún para que el juzgador proceda de oficio a 
recabarlas.” 
 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Incidente de suspensión (revisión),  *********************** y otros. 6 de marzo de 
2003: Unanimidad de votos. Ponente: José Juan Bracamontes Cuevas. 
Secretaria: María de los Ángeles Reyes Palacios. 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época, Tomo 
XVI, diciembre de 2002, página 820, tesis IV.2o,A.4 K, de rubro: PRUEBAS. LA 
OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO PARA RECABAR DE OFICIO LAS RENDIDAS 
ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, PREVISTA EN EL ÚLTIMO PÁRRAO DEL 
ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE AMPARO, NO OPERA EN EL INCIDENTE DE 
SUSPENSIÓN." 

 
TERCERO.- CONTRAVENCIÓN DEL ARTICULO 4 DEL CODIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO, que a la letra dice: 
 
ARTÍCULO 4 .- Los procedimientos que regula este c5digo se regirán por los 
principios de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, 
gratuidad y buena fe; en consecuencia: 
 
I.- Se ajustarán estrictamente a las disposiciones de este Código;  
II.- Sus trámites serán sencillos, evitando formulismos innecesarios; 
III.- Deberán tramitarse y decidirse de manera pronta y expedita; IV- Se 
impulsarán de oficio, sin perjuicio de la intervención de las partes interesadas; 
V. - Se procurará que alcancen sus finalidades y efectos legales; 
VI.- Las actuaciones serán públicas, salvo que la moral o el interés general exijan 
que sean privadas; 
VII.- Serán gratuitos, sin que pueda condenarse al pago de gastos y costas; y 
VIII.- E Tribunal y las partes interesadas, en las actuaciones y promociones se 
conducirán con respeto, claridad y honradez. 
 
Pues bien con la acción tendiente a recabar documentales de 
manera oficiosa por parte de las autoridades contraviene los 
principios de legalidad y celeridad, en razón que la juzgadora 
no se apega a las disposiciones de este código, pues en 
ninguna de sus partes se contempla que los magistrados 
deban allegarse a las constancias que consideren necesarias 
para poder resolver respecto las cuestiones de previo 
pronunciamiento al asunto de fondo, como lo es la 
suspensión, de igual modo dicho acuerdo que se recurre 
resulta contrario al principio de celeridad pues bien al tratar de 
recabar pruebas de manera oficiosa de la autoridad 
demandada, se encuentra dilatando una medida que 
únicamente tiene un carácter precautorio o cautelar, poniendo 
en riesgo la materia de litigio cuando el articulo 4 había que la 
justicia debe ser pronta y expedita, resultando aplicable por 
analogía al presente asunto, e siguiente criterio 
jurisprudencial: 
 
Época: Décima Época Registro: 2013972 Instancia: Plenos de Circuito, Tipo de 
Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Libro 40, Marzo de 2017, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: FC.XX/I. J12  
(lOa.), Página: 1477. 
 
SUSPENSIÓN PROVISIONAL, LA LEY DE ENJUICIAMIENTO DE  LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EN RELACIÓN CON LA LE" ORGÁNICA 
DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINUISTRATIVO, AMB AS DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO QUE REGULAN EL JUICIO CONTENCIO SO 
ADMINISTRATIVO. NO PREVÉN UN PLAZO MAYOR AL ESTABLE CIDO EN 
LA LEY DE AMPARO PARA OTORGAR DICHA MEDIDA CAUTELAR , POR 
LO QUE DEBE AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD . De la 
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interpretación conforme del marco normativo con 61 artículo 107, fracción IV, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sigue que la 
excepción al principio de definitividad contenido en éste, se actualiza cuando las 
leyes que rijan a los actos a que hace referencia establezcan un plazo mayor al 
previsto en la Ley de Amparo para otorgar la suspensión provisional, 
independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no 
susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa ley. Ahora bien, la Ley de 
Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo, en sus artículos 44, 45 y 48, en 
relación con los diversos 35, fracción X, y 44 de la Ley Orgánica del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo ambas del Estado de Querétaro, consideran la 
suspensión de los actos impugnados una cuestión de importancia en la que no 
debe existir dilación, por lo que disponen que las determinaciones sobre su 
otorgamiento deben tomarse de forma inmediata, es decir, de manera muy 
cercana a la presentación de la solicitud respectiva; de donde se obtiene que no 
prevé un plazo mayor al de 24 horas establecido en la Ley de Amparo para el 
otorgamiento de la suspensión, pues a partir de que el secretario da cuenta al 
Juez con la solicitud de suspensión de los actos impugnados, existe la 
posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos 
enjuiciados, motivo por el cual, no se actualiza el supuesto de excepción al 
principio de definitividad que rige en el juicio y, por tanto, la promoción del juicio 
contencioso administrativo resulta obligatoria previo a la del juicio de amparo, 
pues atiende el propósito del mandato constitucional de que se actúe con una 
celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, lo cual permite el eficaz 
funcionamiento del sistema jurisdiccional especializado en materia administrativa 
del Estado de Querétaro, creado precisamente para resolver las 
controversias entre la administración pública estatal y municipal con los 
particulares, pues con ello se privilegia el acceso efectivo a la impartición de 
Justicia administrativa local y, además, se reconoce al juicio de amparo como un 
medio de defensa de tipo extraordinario garante de los derechos humanos.” 
 
PLENO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO ClRCUITO. 
Contradicción de tesis 212015. Entre las sustentadas por los Tribuna es 
Colegiados Primero y Segundo, ambos del Vigésimo Segundo Circuito. 30 de 
junio de 2015. Mayoría de tres votos de los Magistrados Alma Rosa Díaz Mora, 
Fernando Reza Saldaña y Ramiro Rodríguez Pérez. Disidente: Carlos Hinost 
rosa Rojas. Ponente Alma Rosa Díaz Mora. Secretaria: Dennise Reza Ana ya. 
Tesis y/o criterios contendientes: 
Tesis 7l. lo. 10 A (lOa.), de título y subtítulo: 'RESOLUCIONES ADMIVISTRATIVAS 
IMPUGNABLES ANTE LOS JUZGADOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE QUERETARO. EL PLAZO PARA RESOLVER SOBRE LA SUSPNSIÓN 
CONFORME A LA LEY DE ENJUICIAMIENTO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO LOCAL, NO ES MAYOR AL QUE EXIGE LA LEY DE AMPARO, 
PARA LOS EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ", 
aprobada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito y 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 26 de junio de 
2015 a las 9.20 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, Libro 19, Tomo II, junio de 2015, página 2397, y 
El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, 
al resolver el amparo en revisión 442/2014. 
 
Nota: En términos del considerando segundo de la sentencia que recayó a la 
aclaración de la ejecutoria y jurisprudencia pronunciadas en la contradicción de 
tesis 212015, se aclaró de oficio la jurisprudencia t°C,XXII. J12 A (lOa.), 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 11 de diciembre 
de 2015 a las 11:15 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libro 25, Tomo I, diciembre de 2015, página 1014, 
para quedar en los términos que aquí se establecen. 
 
Esta tesis se republicó el viernes 17 de marzo de 2017 a las 1020 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
CUARTO.- Deja en estado de indefensión a mi representada, 
en razón que transgrede lo dispuesto por artículo 1º, párrafo 
tercero, de la Constitución General de la República, establece 
la obligación que tienen todas las autoridades de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así 
como repararlos en caso de violaciones, destacando en PI 
caso que nos ocupa la garantía de audiencia, seguridad 
jurídica, debido proceso, derecho a la justicia, tutelado por el 
artículo 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, preceptos que 
en la parte qué interesa, respectivamente dicen: 
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De igual modo causa agravio el acuerdo de fecha trece de 
abril del presente año, en razón que transgrede lo estipulado 
por el artículo 17 de la Constitución política de los Estados 
Unidos Mexicanos que a la letra dice: 
 
Artículo 17 . Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer 
violencia para reclamar su derecho. 
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que 
estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio 
será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 
(…) 
 
Tal disposición constitucional se transgrede en razón que la 
juzgadora deja de administrar la justicia e impartirla dentro del 
plazo establecido por la ley, que en el caso que nos ocupa, 
tuvo que haberlo realizado el día que emitió el acuerdo que se 
recurre, toda vez que la medida cautelar fue solicitada en el 
escrito inicial de demanda y el Código de la Materia prevé en 
su artículo 66 establece que se debe acordar la procedencia 
en el acuerdo admisorio, caso que no aconteció, si no que por 
el contrario, pretende allegarse de documentales de la 
autoridad demanda para poder resolver si resulta procedente 
la suspensión solicitada,  máxime que el código de la materia 
prevé la opción para que las autoridades recurran la 
suspensión en caso de concederla. 
 
No obstante transgrede la disposición constitucional antes 
transcrita en razón que la juzgadora resulta imparcial al 
determinar que la autoridad demandada debía hacer llegar 
documentales para proceder a realizar el estudio de la 
suspensión, documental que bajo protesta de decir verdad 
manifiesto que ignoro, pues bien las documentales que anexe 
a mi escrito inicial de demanda fueron todas las que se me 
fueron entregadas pues bien dicho acto de molestia jamás se 
entendió conmigo, actuando de manera oficiosa la juzgadora y 
pretendiendo suplir una deficiencia de la autoridad en su 
procedimiento de clausura, favoreciendo indebidamente a la 
autoridad demandada y dejando a mi representada en estado 
de indefensión, resultando aplicable por analogía la siguiente 
tesis jurisprudencial: 
 
Época Decima Época, Registro: 160309, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro 
V, Febrero de 2012, Tomo I, Materia(s) Constitucional, Tesis: 1a./J. 112012 (9a.), 
Página 460 
 
IMPARCIALIDAD. CONTENIDO DEL PRINCIPIO PREVISTO EN EL 
ARTICULO 17 CONSTITUCIONAL. El principio de imparcialidad que consagra 
el artículo 17 constitucional, es una condición esencial que debe revestir a los 
juzgadores que tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional, la cual 
consiste en el deber que tienen de ser ajenos o extraños a los intereses de las 
partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente 
a ninguna de ellas. Así, el referido principio debe en entenderse en dos 
dimensiones: a) la subjetiva, que es la relativa a las condiciones personales del 
juzgador, misma que en buena medida se traduce en los impedimentos que 
pudieran existir en los negocios de que conozca, y b) la objetiva, que se refiere a 
las condiciones normativas respecto de las cuales debe resolver el juzgador; es 
decir, los presupuestos de ley que deben ser aplicados por el juez El analizar un 
caso y resolverlo en un determinado sentido. Por lo tanto, si, por un lado, la 
norma reclamada no prevé ningún supuesto que impugna al juzgador una 
condición personal que le obligue a fallar en un determinado sentido, y por el 
otro, tampoco se le impone ninguna obligación para que el juzgador actúe en un 
determinado sentido a partir de lo resuelto en una diversa resolución, es claro 
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que no se atenta contra el contenido de las dos dimensiones que integran el 
principio de imparcialidad garantizado en la Constitución Federal. 
Amparo directo en revisión 944/2005.*************************************. 13 de julio 
de 2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Mariana  
Mureddu Gilabert. 
 
Amparo en revisión 337/2009.******************. 13 de mayo de 2009. Cinco votos. 
Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Jorge Luis Revilla de la 
Torre.  
 
Amparo directo en revisión 1449/2009.*****************. 25 de mayo de 2011. 
Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: 
Guillermo Ortiz Maya goltía. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona. 
 
Amparo directo en revisión 1450/2009.*********************. 25 de mayo de 2011 
Mayoría de cuatro votos Disidente José Ramón Cossío Díaz. Ponente Guillermo 
1 Ortiz Ma3ia goltia Secretario Jorge Antonio Medina Gaona.  
 
Amparo en revisión 131/2011. Joel Piñón Jiménez. lo. de junio de 2011. Mayoría 
de cuatro votos. Disidente: José Ramón Cossío Díez. Ponente Guillermo 1. Ortiz 
Mayagoitia. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona. 
Tesis de jurisprudencia 112012 (9a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada de ocho de febrero de dos mil doce. 
 
Considerándose que la juzgadora pone en una situación de 
ventaja a mi contraparte al brindarle la oportunidad de poder 
perfeccionar alguna posible probanza, una vez que sea 
notificado del acuerdo que se recurre, la cual probablemente 
ni siquiera existe, otorgándole el tiempo necesario para poder 
fabricarla, supliendo una deficiencia a la autoridad demanda, 
cuando lo correcto de acuerdo a lo estipulado por el Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado de 
Guerrero era que se acordara la procedencia de la suspensión 
solicitada por mi representado, sino que por el contrario la 
juzgadora lo dejo en desventaja y en completo estado de 
indefensión, motivo por el cual se viola el principio 
imparcialidad, ya que el deber de la juzgadora, es la de ser 
ajena o extraña a los intereses de las partes en controversia y 
únicamente dirigir y resolver el juicio sin favorecer 
indebidamente a alguna de ella, caso que no acontece pues 
es evidente que actualmente se encuentra favoreciendo a la 
parte contrario por todos los motivos antes citados.” 

 

 

IV.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden público 

que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este recurso de 

revisión, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por 

la fracción I, del artículo 129, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, esta plenaria procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

Del estudio de oficio que esta Sala Superior realiza al expediente de origen 

y al toca que se resuelve, se advierte que se actualiza la causal de 

improcedencia relativa a que ha quedado sin materia el acuerdo recurrido, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción XII, del Código 
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de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, establece lo 

siguiente: 

 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO 
 
ARTICULO 74.-  El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
 
XII.- Cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado o éste no 
pueda surtir efectos ni legal ni materialmente, por haber dejado de 
existir el objeto o materia del mismo; 

 
 

En efecto, de las constancias que conforman el expediente principal, se 

observa que la parte actora señaló como actos impugnados los siguientes: 

 

a) El ilegal ACUERDO de fecha 16 de marzo de 2018, sin número 
de folio, signado por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas del H. Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, con 
membrete de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas. La cual se agrega a la presente demanda como 
ANEXO 4. 

 
b) La ilegal ORDEN DE INSPECCIÓN de fecha 16 de marzo de 

2018, con número de folio 0*****************, signada por la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. 
Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero. la cual se agrega a la 
presente demanda como ANEXO 5. 

 
c) La ilegal MEDIDA DE SEGURIDAD con número de folio 

0************, de fecha 16 de marzo de 2018, signada por la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. 
Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, y los actos que deriven 
del mismo. La cual se agrega a la presente demanda como 
ANEXO 6. 

 
d) La ilegal ACTA DE SUSPENSIÓN DE OBRA, con número de 

folio 2*******, de fecha 16 de marzo de 2018, signado por el 
inspector de obra adscrito a la Secretaria de Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas Municipal, de quien se distingue el nombre 
únicamente de********************, y los actos que deriven del 
mismo. La cual se agrega a la presente demanda como ANEXO 
7. 

 
e) La ilegal COLOCACIÓN DE SELLOS DE CLAUSURA a la obra 

ubicada en Avenida******************, Esquina ************ No., 
Lote**********, Número oficial*******, 
Fraccionamiento********************, de esta ciudad y puerto, 
ejecutada por el inspector *****************/* dependiente de la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio 
de Acapulco, así como los actos de origen y aquellos que 
deriven de la misma. Se agregan imágenes impresas como 
ANEXO 8.” 

 

Asimismo, la parte actora solicitó la suspensión de los actos impugnados 

para el efecto siguiente: “se interrumpa el estado de suspensión por cuanto 
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hace al acto impugnado con el inciso d), consistente en la evidente, ilegal y 

arbitraria colocación de sellos de suspensión, y por cuanto hace a los 

demás actos impugnados para que las cosas se mantengan en el estado 

que guardan”. 

 

Por otra parte, se observa que la Magistrada Instructora, mediante auto de 

fecha trece de abril de dos mil dieciocho , se reservó su pronunciamiento 

respecto de la medida cautelar solicitada, manifestando lo siguiente: 

“…Respecto de la suspensión solicitada y toda vez que en el acta y orden 

de inspección del dieciséis de marzo de este año, se ordena la práctica de 

una visita de inspección del dieciséis de marzo de este año, se ordena la 

práctica de una visita de inspección a la obra relativa y que solo se exhibe 

acta de suspensión de obra, mas no el acta de inspección que se hubiera 

levantado, se requiere a las demandadas para que en el término de tres 

días informen a esta sala si se levantó acta de inspección o sólo el acta de 

suspensión de obra y en su caso exhiban el acta de inspección, esto a fin 

de estar en condiciones de pronunciarse respecto a la suspensión 

solicitada, y con apoyo en los artículos 36 y 82 del Código de la Materia.” 

 

Y por último, a foja 56 del expediente principal, se advierte el auto de fecha 

dieciocho de mayo de dos mil dieciocho , en el que la Magistrada de la 

Sala A quo, determinó que si bien era cierto, las autoridades no habían 

desahogado el requerimiento formulado en auto de fecha trece de abril de 

dos mil dieciocho, lo cierto era que la Encargada de Despacho de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, había manifestado en su 

escrito ingresado el día veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, que la 

suspensión se había efectuado en cumplimiento a lo ordenado por la 

Magistrada de la Primera Sala Regional de este Tribunal, en el expediente 

número TCA/SRA/I/125/2018, y que efectivamente en el citado expediente 

se había ordenado que “de haberse otorgado la licencia de construcción a 

la obra 

denominada*********************************************************************, 

en el inmueble ubicado en Avenida********************, lote ****** (conocido 

como********) del Fraccionamiento ************** del Puerto de Acapulco, 

Guerrero, se suspendieran sus efectos con el fin de que se ordenara la 

paralización de la obra en construcción en forma inmediata en la parte 

colindante al edificio que habita el C.***************************, actor en el 
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referido expediente”, de lo cual se advertía que era el mismo domicilio al de 

la obra que se refiere el actor en el presente juicio, y por dichas 

consideraciones, la Magistrada Instructora determinó negar la medida 

cautelar, ya que de lo contrario se lesionarían derechos de terceros, como 

el del demandante en el referido expediente TCA/SRA/I/125/2018, a quien 

se le había otorgado la suspensión para el efecto citado, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 68 del Código de la materia. 

 

De lo anterior, este Órgano Colegiado considera que el recurso de revisión 

interpuesto por la parte actora ha quedado sin materia, porque la 

Magistrada Instructora al emitir el acuerdo impugnado se reservó su 

decisión para pronunciarse respecto de la medida cautelar solicitada; en 

ese sentido, el auto impugnado tuvo efectos hasta en tanto la Magistrada 

se pronunció respecto de otorgar o negar la medida cautelar, por tanto, si 

posteriormente, la Magistrada de la Sala A quo emitió el acuerdo de fecha 

dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, en el que negó la medida cautelar, 

no hay duda que el acuerdo de reserva de suspensión quedó superado o 

rebasado por el que determinó negar la medida cautelar de los actos 

impugnados. 

 

En esas condiciones, esta Plenaria estima que en el presente caso se 

actualiza las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en los 

artículos 74, fracción XII, y 75, fracción II, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de que el 

acuerdo impugnado ha quedado sin materia. 

 

En apoyo de esta consideración, se cita por analogía de razón, la 

Jurisprudencia P./J. 138/2000, con número de registro 190694, del Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Diciembre de 2000, que 

establece lo siguiente: 

 

QUEJA RELATIVA AL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN 
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. QUEDA SIN MATERIA SI 
DURANTE SU TRAMITACIÓN EL REFERIDO MEDIO DE CONTROL  
CONSTITUCIONAL ES RESUELTO.  Si el recurso de queja fue motivado 
por una supuesta violación a la suspensión concedida en el expediente 
relativo a una controversia constitucional y es el caso de que ésta fue 
resuelta, es inconcuso que debe declararse que el citado medio de 
impugnación ha quedado sin materia. Ello es así, porque la suspensión de 
los actos cuya invalidez se demandó en la controversia constitucional y que 
motivó el recurso de queja por una supuesta violación de dicha medida 
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cautelar, exclusivamente rige hasta el momento en que se dicte la 
sentencia que resuelva la controversia planteada, por lo que al haberse 
resuelto el asunto principal del cual deriva, tal recurso carece de materia, 
en virtud de su naturaleza accesoria. 

LO SUBRAYADO ES PROPIO  

 

 

 

En virtud de lo anterior y en el ejercicio de las facultades jurisdiccionales 

que el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, otorga a este Órgano Colegiado, es de sobreseerse y se 

SOBRESEE el recurso de revisión promovido por la parte actora, a que se 

contrae el toca número TJA/SS/REV/082/2019, al actualizarse las causales 

de improcedencia y sobreseimiento del presente recurso, señalados en los 

artículos 74, fracción XII, y 75, fracción II, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Dados los razonamientos expuestos, y con apoyo legal en lo señalado por 

los artículos 74, fracción XII, y 75, fracción II, 166, 175, 177 y 179 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, y 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 

 

R E S U E L V E 

 
PRIMERO. Resultan operantes las causales de improcedencia y 

sobreseimiento, estudiadas de oficio por este órgano revisor, en 

consecuencia; 

 

SEGUNDO. Se SOBRESEE el recurso de revisión, a que se contrae el toca 

TJA/SS/REV/082/2019 , de conformidad con los argumentos precisados en 

el último considerando de la presente resolución. 

 

TERCERO.- 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. 

 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero. 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados OLIMPIA 

MARIA 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 

cuarta de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos JESÚS 

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

 
 
 
 
 
 
 
M. EN D. OLIMPIA MARIA AZUCENA LIC. LUZ GISELA ANZA LDÚA CATALÁN                
              GODINEZ VIVEROS                                                     MAGISTRADA          
    MAGISTRADA PRESIDENTE    
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DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                            LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
                MAGISTRADA                                   SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TJA/SRA/II/234/2018, referente al toca 
TJA/SS/REV/082/2019, promovido por la parte actora en el presente juicio. 


