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R.  009/2016 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/466/2015 

EXPEDIENTE NUM: TCA/SRA/II/196/2015.  

ACTOR:  -------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
-------------------------------------- 

 

AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR DE 
LICENCIAS, VERIFICACIÓN Y DICTAMENES URBANOS, 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS Y  ----------
--------------, INSPECTOR ADSCRITO AMBOS DE LA 
DIRECCIÓN DE LICENCIAS, VERIFICACIÓN 
DICTAMENES URBANOS DEL H. AYUNTAMEINTO DE 
ACAPULCO, GUERRERO .  
 

MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMAN 
CASTILLO. 

 
 
 
 
 
 
- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintiocho de febrero del año dos 

mil dieciséis.----------------------------------------------------------------------- 

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

toca número TCA/SS/165/2015, relativo al Recurso de REVISIÓN que interpuso 

la parte actora  ------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------, en contra del auto de 

fecha seis de mayo del dos mil quince, pronunciado por la C. Magistrada de la 

Segunda Sala Regional Acapulco, Guerrero, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, a que se contrae el expediente 

número TCA/SRA/II/196/2015, en contra de las autoridades demandadas 

citadas al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito presentado en la Sala Regional de este 

Tribunal con residencia en Acapulco, Guerrero, con fecha veinticuatro de 

marzo del dos mil quince, el C.  --------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------, por 

su propio derecho, demandó la nulidad de: “1.- El acuerdo de fecha 1 1  de 

marzo de 2015 ,  folio 01690, emitido por el Director de Licencias, Verificación 

y Dictámenes Urbanos del H. Ayuntamiento de Acapulco, de Juárez, Guerrero; 

por virtud del cual se indica que se practique una diligencia o visita de 

inspección del anuncio espectacular ubicado en  --------------------------------

------------------------------------------------------------, en esta ciudad y 

como consecuencia de ello también: El oficio de comisión (denominado 

inexactamente orden de inspección) folio 01690, suscrito por el Director de 

Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos del H. Ayuntamiento de 

Acapulco, des Juárez, Guerrero, en el que precisamente se comisiona a  -------

--------------------------- INSPECTOR DE ANUNCIOS ADSCRITO A LA 

DIRECCIÓN DE LICENCIAS, VERIFICACIÓN Y DICTÁMENES URBANOS, para 

constituirse en el domicilio citado en el punto que antecede.  3.- El citatorio de 

fecha 1 1  de marzo de 2015  y la diligencia de entrega del mismo de fecha 1 1  

de marzo del 2015 ;  levantada por el inspector adscrito a la Dirección de 

Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos del H. Ayuntamiento de 

Acapulco, de Juárez, Guerrero, señor  -----------------------.  4.- El acta de 

inspección de anuncio de fecha 12  de marzo de 2015 ,  levantada por el 

inspector adscrito a la Dirección de Licencias, Verificación y Dictámenes 

Urbanos del H. Ayuntamiento de Acapulco, de Juárez, Guerrero, señor  -------

------------------------------, con folio 01690. Así como todos y cada uno de los 

actos de origen y que deriven o que sean consecuencia de los aquí señalados 

como impugnados. Por no encontrarse ajustados al marco de legalidad, es 

decir, por no estar fundados ni motivados, por cuanto a la competencia se 

refiere, y por no respetar las formalidades esenciales del procedimiento.”. 

Relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha seis de mayo del dos mil quince, la Magistrada 

de la Segunda Sala Regional Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, “No ha lugar a otorgarse la suspensión 

solicitada, en virtud de que la parte actora, no exhibe licencia de la instalación 

del anuncio, de conformidad como lo dispone los artículos 67 y 68 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado”.  
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3.-Que inconforme con los términos en que se emitió dicho auto, la 

parte actora, interpuso Recurso de Revisión, ante la Sala Instructora, en el 

que hizo valer los agravios que estimó pertinentes, mediante escrito recibido 

en la Oficialía de Partes de la Sala Regional, con fecha ocho de junio del dos 

mil quince. Admitido que fue el citado recurso, se remitió el Recurso y el 

expediente en cita a esta Sala Superior, para su respectiva calificación. 

 

4.- Calificado de procedente el Recurso de Revisión e integrado que fue 

por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/466/2015, se turnó a la C. 

Magistrado Ponente, para su estudio y proyecto de resolución correspondiente, 

y; 

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

 

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

Guerrero, de conformidad con  lo  dispuesto   por  los  artículos  3, 4 y 29 de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 1º y 2º 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, es 

competente para conocer de las controversias de naturaleza administrativa y 

fiscal que se susciten entre los particulares o servidores públicos y las  

autoridades administrativas del Estado y de los Municipios, en las que se 

incluyen los Organismos Públicos Descentralizados con funciones de  autoridad, 

y como en el presente asunto, el C.  ----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------, 

impugnó los actos de  autoridad precisados  en  el  resultando  primero  de  

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

las autoridades municipales, mismas que ya fueron precisadas en el proemio 

de esta resolución, además de que como consta en autos del expediente 

TCA/SRA/II/196/2015, con fecha seis de mayo del dos mil quince, la Magistrada 

Instructora dictó un auto, mediante la cual se le otorga la suspensión 

solicitada, y como la parte actora no estuvo de acuerdo con dicha resolución, 

interpuso Recurso de Revisión con expresión de agravios recibido en la Sala 

Regional con fecha ocho de junio del dos mil quince, con lo cual se 

actualizaron las hipótesis normativas previstas en los artículos 21 fracción IV y 

22 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 
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Administrativo del Estado y 178, 179 y 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en los que se señala que 

el Recurso de Revisión es procedente cuando se trate de las resoluciones 

dictadas por las Salas Regionales de este Tribunal, que se deben expresar los 

agravios que cause la resolución impugnada, y que la Sala Superior de esta 

Instancia de Justicia Administrativa, tiene competencia para resolver los 

recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas 

Regionales respectivamente. 

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el Recurso de Revisión 

se debe interponer ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que 

se impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta 

efectos la notificación de la resolución, y en el asunto que nos ocupa, consta en 

autos en el folio 290 que el auto combatido fue notificada a la parte actora el 

día veintiuno de enero del dos mil quince, por lo que el término para la 

interposición del Recurso comenzó a correr del día tres al nueve de junio del 

dos mil quince, descontados los días inhábiles, en tanto que el escrito de  

mérito  fue  recibido en la Sala Regional de Acapulco, Guerrero, el día ocho de 

junio del dos mil quince, según consta en autos en los folios 02 y 10 del toca 

que nos ocupa, resultando en consecuencia que el Recurso de Revisión fue 

presentado dentro del término que señala el numeral 179 de la ley de la 

materia. 

 
 

III.- Que de conformidad con lo que dispone el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, los 

recurrentes deben expresar los agravios que les causen las resoluciones 

impugnadas y en el caso concreto, como consta en los autos del toca 

TCA/SS/466/2015, la parte actora  -----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------, 

expresó  como agravios lo siguiente: 

 
 

“ÚNICO.- En auto de fecha 06 de mayo de 2015, en la parte 
conducente que aquí interesa y que ahora se combate, señala lo 
siguiente: "No ha lugar a otorgarse la suspensión solicitada, en 
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virtud de que la parte actora, no exhibe licencia de la instalación 
del anuncio, de conformidad como lo dispone los artículos 67 y 
68 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado.". 

Ahora bien, el auto combatido que niega la suspensión del acto 
impugnado, resulta violatoria de los artículos 23 y 26 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, por falta de aplicación y observancia, y 67 y 68 del 
propio Código por inexacta aplicación. 

En efecto la Aquo dejo de observar en perjuicio de mi 
representada los preceptos legales invocados, puesto que el auto 
combatido se aparta del principio de legalidad, en virtud de que 
el mismo se encuentra inexactamente fundado, lo que equivale 
a falta de fundamentación y motivación. Además, de que la 
resolución contenida en dicho auto, no resulta clara, ni precisa, ni 
tampoco congruente, con lo solicitado por mi representada. 

 

Lo anterior es así, en virtud de que la Aquo determina negar la 
suspensión del acto impugnado, en virtud de que mi 
representada no exhibe licencia de la instalación del anuncio, y 
pretende fundamentar su resolución en los artículos 67 y 68 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero. 
 

Sin embargo, la A quo perdió de vista que la suspensión del acto 
impugnado se solicitó en los términos siguientes: "Se solicita la 
suspensión del acto impugnado respecto de sus consecuencias: es 
decir, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado 
en que actualmente se encuentran; esto es, para que no se 
efectúe una posible y/o eventual clausura o retiro del anuncio 
propiedad de mi representada, por autoridad incompetente y 
por sustentarse en un procedimiento viciado, al no respetarse las 
formalidades esenciales del mismo, toda vez que se están 
controvirtiendo precisamente por esa circunstancia los 
documentos que contienen los actos impugnados y de los cuales 
se desprende (del acuerdo combatido) que la autoridad 
demandada manifiesta que procederá a la clausura o retiro del 
anuncio.". 
 

Así las cosas, por principio de cuentas, es de decirse que los 
artículos 67 y 68 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, de ninguna manera 
señalan que para que se conceda la suspensión del acto 
impugnado se tenga que exhibir la licencia de anuncio, de 
manera que no existe adecuación entre lo que señala la A quo, 
en el auto que se combate, con los supuestos hipotéticos de los 
preceptos legales que utiliza como fundamento, por 
consecuencia existe una inexacta aplicación de tales disposiciones 
legales y todo ello en perjuicio de mi representada. 
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Por otro lado, al resolver el punto atinente a la suspensión del 
acto impugnado, el auto que niega la suspensión no resulta 
congruente con lo planteado por mi representada, habida 
cuenta de que la suspensión del acto impugnado se solicitó 
respecto de sus consecuencias; es decir, para el efecto de que las 
cosas se mantengan en el estado en que actualmente se 
encuentran; esto es, para que no se efectúe una posible y/o 
eventual clausura o retiro del anuncio propiedad de mi 
representada, por autoridad incompetente y por sustentarse en 
un procedimiento viciado; toda vez que precisamente el 
presente asunto se origina porque se considera que la autoridad 
que dio inicio al procedimiento que se combate en el caso 
concreto que nos ocupa, carece de competencia para hacerlo, de 
modo que si al resolver el fondo del asunto se va a calificar tal 
situación, lo correcto es que hasta en tanto esto no ocurra se 
mantengan las cosas en el estado en que actualmente se 
encuentran, lo que únicamente se logra precisamente a través 
de la suspensión del acto impugnado, pues de arribar a la 
conclusión final de que las autoridades demandadas carecen 
facultad y competencia para emitir los actos impugnados, se les 
habría permitido seguir ejecutando actos ilegales, pues al no 
conceder la suspensión del acto impugnado, se deja abierta a la 
autoridad la posibilidad de llevar a cabo ese posible acto de 
clausura aun sin contar con facultad ni competencia para 
desplegar tal acto.  
 

Por las razones que la informan, resulta aplicable al caso, la tesis 
de jurisprudencia siguiente: 
 
Época: Sexta Época 
Registro: 818380 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Volumen VI, Tercera Parte 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 
Página: 210 
 

 

PULQUERIAS, CLAUSURA DE LAS. El director general de 
Gobernación del Departamento del Distrito Federal es autoridad 
incompetente para ordenar la clausura de una pulquería, pues 
las clausuras sólo podrán ordenarse por los CC. Jefe o secretario 
general del Departamento del Distrito Federal. 
 

Volumen III, página 168. Revisión 3052/57. Guadalupe Navarro 
Menes. 23 de septiembre de 1957. Unanimidad de cuatro votos. 
Ponente: José Rivera Pérez Campos. 
Volumen III, página 168. Revisión 3907/57. Pedro Moyeda 
Miranda. 25 de septiembre de 1957. Cinco votos. La publicación 
no menciona el nombre del ponente. 
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Derivado de lo anterior, se debe revocar el auto combatido, y 
emitir otro en el que se conceda a mi representada la suspensión 
del acto impugnado, en la forma y términos solicitados en el 
escrito inicial de demanda. 

Ante la segunda instancia, se señala como domicilio para oír y 
recibir notificaciones el despacho ubicado en  --------------------
----------------------------------------------------------------, 
Chilpancingo; Guerrero, y se autoriza para los mismos efectos a 
los licenciados  --------------------------------------------------.”  
 

 

IV.- De acuerdo a los argumentos esgrimidos como agravios por la 

parte actora, así como de las constancias que corren agregadas al 

expediente número TCA/SRA-II/196/2015, la litis en el presente asunto se 

constriñe en dilucidar si la negativa de la suspensión del acto impugnado 

contenida en el auto de fecha seis de mayo del dos mil quince, fue conforme 

a derecho o bien si como lo señala la parte actora recurrente dicho auto 

controvertido es violatorio de disposiciones jurídicas y por ende debe ser 

revocado o modificado en su parte relativa a la suspensión del acto 

impugnado. 

 

En la especie, se desprende de las constancias procesales del 

expediente principal que la parte actora demandó como actos impugnados 

los consistentes en: “1.- El acuerdo de fecha 1 1  de marzo de 2015 ,  folio 

01690, emitido por el Director de Licencias, Verificación y Dictámenes 

Urbanos del H. Ayuntamiento de Acapulco, de Juárez, Guerrero; por virtud 

del cual se indica que se practique una diligencia o visita de inspección del 

anuncio espectacular ubicado en  --------------------------------------------

-----------------------------------------------------, en esta ciudad y como 

consecuencia de ello también: El oficio de comisión (denominado 

inexactamente orden de inspección) folio 01690, suscrito por el Director de 

Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos del H. Ayuntamiento de 

Acapulco, des Juárez, Guerrero, en el que precisamente se comisiona a  -----

--------------------------- INSPECTOR DE ANUNCIOS ADSCRITO A LA 

DIRECCIÓN DE LICENCIAS, VERIFICACIÓN Y DICTÁMENES URBANOS, 

para constituirse en el domicilio citado en el punto que antecede.  3.- El 

citatorio de fecha 1 1  de marzo de 2015  y la diligencia de entrega del 

mismo de fecha 1 1  de marzo del 2015 ;  levantada por el inspector adscrito 

a la Dirección de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos del H. 
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Ayuntamiento de Acapulco, de Juárez, Guerrero, señor  ---------------------

------.  4.- El acta de inspección de anuncio de fecha 12  de marzo de 2015 ,  

levantada por el inspector adscrito a la Dirección de Licencias, Verificación y 

Dictámenes Urbanos del H. Ayuntamiento de Acapulco, de Juárez, 

Guerrero, señor  ------------------------, con folio 01690. Así como todos y 

cada uno de los actos de origen y que deriven o que sean consecuencia de 

los aquí señalados como impugnados. Por no encontrarse ajustados al 

marco de legalidad, es decir, por no estar fundados ni motivados, 

por cuanto a la competencia se refiere, y por no respetar las 

formalidades esenciales del procedimiento.”.      

 

Por otra parte, la parte actora del juicio, solicitó la suspensión del 

acto impugnado y mediante auto de fecha seis de mayo del dos mil quince, 

el Magistrado Instructor determinó que: “…No ha lugar a otorgarse la 

suspensión solicitada, en virtud de que la parte actora, no exhibe licencia de 

la instalación del anuncio, de conformidad como lo dispone los artículos 67 y 

68 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en el 

Estado”.  

 

Inconforme con dicho auto en el cual se niega la suspensión del acto 

impugnado, los actores del juicio, interpusieron el recurso de revisión, 

argumentando que: 

 

• Que el auto combatido que niega la suspensión del acto impugnado, 
resulta violatoria de los artículos 23 y 26 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 
por falta de aplicación y observancia, y 67 y 68 del propio Código por 
inexacta aplicación. 

• Que el auto combatido se aparta del principio de legalidad, en virtud 
de que el mismo se encuentra inexactamente fundado, lo que 
equivale a falta de fundamentación y motivación. 

• Que la Aquo determina negar la suspensión del acto impugnado, en 
virtud de que mi representada no exhibe licencia de la instalación del 
anuncio, y pretende fundamentar su resolución en los artículos 67 y 68 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero. 

• Que el auto que niega la suspensión no resulta congruente con lo 
planteado por mi representada, habida cuenta de que la suspensión 
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del acto impugnado se solicitó respecto de sus consecuencias; es decir, 
para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que 
actualmente se encuentran; esto es, para que no se efectúe una 
posible y/o eventual clausura o retiro del anuncio propiedad de mi 
representada, por autoridad incompetente y por sustentarse en un 
procedimiento viciado. 

• Que de arribar a la conclusión final de que las autoridades 
demandadas carecen facultad y competencia para emitir los actos 
impugnados, se les habría permitido seguir ejecutando actos ilegales, 
pues al no conceder la suspensión del acto impugnado, se deja 
abierta a la autoridad la posibilidad de llevar a cabo ese posible acto 
de clausura aun sin contar con facultad ni competencia para 
desplegar tal acto.  
 
Al respecto el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, establece: 

 
“ARTÍCULO 66. El actor podrá solicitar la suspensión en el 
escrito de demanda ante la Sala Regional que conozca del 
asunto,  o en cualquier momento mientras se encuentre en 
trámite el procedimiento contencioso administrativo y hasta 
antes de dictar sentencia definitiva. 
 
Cuando proceda la suspensión, deberá concederse en el mismo 
acuerdo que admita la demanda o cuando ésta sea solicitada, 
haciéndolo saber sin demora a la autoridad demandada para 
su inmediato cumplimiento. 
 
ARTÍCULO 67. La suspensión tendrá por efecto mantener las 
cosas en el estado en que se encuentren, y estará vigente hasta 
en tanto cause ejecutoria la sentencia pronunciada en el juicio. 
No se otorgará la suspensión si se sigue perjuicio a un evidente 
interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o 
se deja sin materia el juicio. 
 
 

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

meridiana claridad que facultan al actor del juicio para solicitar la 

suspensión de los actos, ya sea en la demanda inicial o posteriormente, 

mientras no se dicte sentencia ejecutoria, así también facultan a los 

Magistrados Instructores para que cuando sea legalmente procedente 

conceder la suspensión del acto impugnado tomando en cuenta la 

naturaleza de los actos que se combaten, si son prohibitivos o negativas, 

instantáneos o permanentes, futuros de realización  cierta  o  futuros  de 

realización incierta y  las medidas necesarias para preservar la materia del 

litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular, siempre y 
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cuando no sea en contravención al orden público e interés social o bien se 

deje sin materia el procedimiento. 

 

Ahora bien, el punto jurídico a esclarecer requiere de la precisión de 

otros temas jurídicos colaterales como son: la suspensión provisional de los 

actos reclamados en el juicio de nulidad y los requisitos de procedencia. 

 

El término suspensión ha sido definido por la Real Academia 

Española, en su Diccionario de la Lengua Española, decimonovena edición, 

tomo VI, Madrid 1970, página 1241, así (del latín, suspensio onis), acción o 

efecto de suspender o suspenderse. A su vez, la palabra suspender, entre 

otras acepciones, tiene las siguientes "(del latín, suspendere) levantar, colgar 

o detener una cosa en alto o en el aire. Detener o diferir por algún tiempo 

una acción u obra. Interrumpir transitoriamente una cosa. Dejar 

temporalmente sin aplicación una orden, prohibición, etc. Aplazar. Diferir.". 

 

Por otra parte, en la doctrina del juicio de nulidad, el acto reclamado 

se considera como la orden, acción u omisión emanada de autoridad (de 

jure o de facto) que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas de 

manera unilateral, en algunas ocasiones de manera imperativa y 

coercitivamente, en otras, en forma vinculatoria. 

 

Los anteriores conceptos aplicados al área de conocimientos de este 

procedimiento del juicio de nulidad, significan que, a través de dicha 

institución jurídica, se interrumpe o se detiene, temporal o transitoriamente, 

la ejecución o aplicación del acto reclamado que implica siempre una 

acción y sus efectos que interfieren de manera directa en la esfera jurídica 

del actor del juicio, o bien, que impide iniciar la ejecución de ese acto de 

autoridad cuando está en potencia. Y, excepcionalmente, tal suspensión 

puede tener efectos restitutorios siempre y cuando no sea evidente el peligro 

de que el juicio de nulidad quede sin materia. 

 

Ahora bien, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 67 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en la Entidad, 

tenemos que entre otras cosas señala que: “… No se otorgará la suspensión si 

se sigue perjuicio a un evidente interés social, si se contravienen disposiciones 
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de orden público o se deja sin materia el juicio.”; y en el presente caso no 

procede la suspensión, en virtud de que, de concederse se transgredirían 

disposiciones de orden público e interés social,  en razón de que no cuentan 

con permiso expedido por autoridad competente o bien con licencia de 

funcionamiento como lo establece el artículo 100 del Reglamento de 

Anuncios de la Zona Metropolitana del Municipio de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, 331, 332, 333, 334, 335 y 337 del Reglamento de Construcciones 

para el Municipio de Acapulco, Guerrero, aplicado supletoriamente; luego 

entonces de concederse se transgredirían disposiciones de orden público e 

interés social debiéndose entender por interés social, aquellos intereses que 

deben ser protegidos legalmente por ser de orden público y que es necesario 

que prevalezca o subsista aun cuando se afecten intereses particulares,  ello 

en razón de que la autoridad demandada cumple con las prevenciones del 

Código y no puede otorgarse dicha medida cautelar para actos futuros e 

inciertos, en razón de que son actos que están señalados por el actor, como 

consecuencia lógica y jurídica del acto principal, concretamente las posibles 

sanciones como multas o clausuras de aquellos actos que aunque 

inexistentes al formularse la demanda, por ser consecuencia rigurosa de las 

existentes amenazas de forma efectiva las garantías del quejoso; que se 

tiene la certidumbre de que se realizarán o ejecutarán por demostrarlo así 

los actos previos, que necesariamente no ocurrirán, debido a la calificación 

que habrá de realizar la autoridad competente, sustanciado que sea el 

procedimiento administrativo correspondiente, en el que el afectado podrá 

desvirtuar el hecho o hechos motivo de la o las infracciones, de tal forma 

que, atendiendo a la naturaleza específica del acto infraccionario de que se 

trata, no se está en presencia de actos futuros inminentes. 

 

Por el contrario, se trata de actos futuros inciertos e improbables, 

porque si bien el artículo 100 del Reglamento de Anuncios de la Zona 

Metropolitana del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, 331, 332, 333, 

334, 335 y 337 del Reglamento de Construcciones para el Municipio de 

Acapulco, Guerrero, aplicado supletoriamente, concede a las autoridades 

competentes la atribución de calificar las actas de inspección que al efecto 

levanten los inspectores de dichas autoridades, ésta es una atribución que 

pueden o no ejercitar y, por tanto, los actos a que puedan dar lugar sólo son 

eventualmente posibles, porque de acuerdo al propio precepto, así como a 
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lo dispuesto por el artículo 137, fracción VI, del reglamento, el sujeto visitado 

cuenta con cinco días para presentar ante la autoridad las pruebas y 

alegatos que a su derecho convenga; de tal manera que no hay inminencia, 

ni certeza en que tales actos se produzcan, en tanto, que legalmente puede 

ocurrir que la autoridad administrativa decida no ejercitar sus facultades 

calificadoras, si lo alegado por el visitado o lo demostrado con                                                                                                                                            

las probanzas aportadas desvirtuaran los hechos asentados en el acta 

respectiva; por lo tanto,  resulta improcedente, por regla general, conceder 

la suspensión provisional, al no colmarse los requisitos previstos por el 

artículo 67 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, en virtud de que se sigue perjuicio al interés social y se contravienen 

disposiciones de orden público, situación jurídica que viene a confirmar el 

auto controvertido, ante lo infundado de los motivos de agravios de la 

parte inconforme. 

 

Resulta aplicable al caso la jurisprudencia visible en el disco óptico Jus 

2013, con número de registro 216254, que a la letra dice: 

 

VISITAS DE INSPECCION. CONTRA ACTOS FUTUROS E 
INCIERTOS DERIVADOS DE LAS, NO PROCEDE LA 
SUSPENSION DEFINITIVA. No procede el otorgamiento de la 
suspensión definitiva respecto de aquellos actos que el quejoso 
señale como consecuencia de las infracciones consignadas en el 
acta de visita por los inspectores, concretamente las posibles 
sanciones (multas, clausuras, suspensión de labores y cancelación 
de licencia de funcionamiento), porque estos actos no 
necesariamente ocurrirán, debido a la calificación que habrá de 
realizar la autoridad competente, sustanciado que sea el 
procedimiento administrativo correspondiente, en el que el 
afectado podrá desvirtuar el hecho o hechos motivo de la o las 
infracciones, de tal forma que, atendiendo a la naturaleza 
específica del acto infraccionario de que se trata, no se está en 
presencia de actos futuros inminentes. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el articulo 166 y demás relativos aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que le otorga a 

este Órgano Colegiado, se procede a confirmar el auto de fecha seis de 
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mayo del dos mil quince, emitido en el expediente número TCA/SRA-

II/196/2015, dictado por la Magistrada Instructora de la Sala Regional sito en 

Acapulco de Juárez, Guerrero, en atención a las consideraciones y 

fundamentos expresados en el cuerpo del presente fallo. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado 

por los artículos 69, tercer párrafo, 178, fracción II, 181, segundo párrafo, y 182, 

así como 21, fracción IV, y 22, fracciones V y VI, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, respectivamente; numerales que otorgan competencia a esta 

Sala Superior para resolver el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en los 

términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se 

desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente resolución, 

es de resolverse y se; 

 
 

R  E  S  U  E  L  V  E 
 

 

PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes para revocar o 

modificar el auto de fecha seis de mayo del dos mil quince, los agravios 

expresados por la parte actora, en el escrito de revisión a que se contrae el 

toca número TCA/SS/466/2015, en consecuencia;  

 

 

SEGUNDO.- Se confirma el auto de fecha seis de mayo del dos mil 

quince, dictado en el expediente número TCA/SRA/II/196/2015, por la 

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

Tribunal, por los razonamientos expresados en el último considerando de  

esta sentencia. 

 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 
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CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución  

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

oportunidad, archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente 

concluido.  

Así lo resolvieron por unanimidad de votos el C. Magistrados, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, 

y  OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este 

asunto el primero de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, 

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

 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                 
MAGISTRADO PRESIDENTE.  MAGISTRADA.              

 
 
 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO,              LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                 
MAGISTRADA. MAGISTRADO.   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

MAESTRA OLIMPIA MARIA AZUCENA LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
GODINEZ VIVEROS.     SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.      
MAGISTRADA.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/004/20115,  
referente al toca TCA/SS/379/2015, promovido por las autoridades demandadas.  
 


