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                   TOCA NÚMERO: TJA/SS/123/2018 
 

          EXPEDIENTE NÚM:  TJA/SRA/I/399/2017 

 

          ACTOR: ******************, en  
                     representación de la persona moral ********, S.A. DE C.V. 
 
          AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO DE   

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 
ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. 
 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA 
CATALÁN. 
 
PROYECTO No.: 24/2018 

 
 
- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a quince de marzo de dos mil dieciocho.  

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

toca número TJA/SS/123/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

el autorizado de la parte actora, en el juicio de nulidad en contra del acuerdo de 

fecha tres de agosto de dos mil diecisiete dictado por la Magistrada de la Primera 

Sala Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, de este Tribunal de Justicia 

Administrativa, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado al 

rubro, y;  

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Mediante escrito presentado con fecha cuatro de julio de dos mil 

diecisiete ante la Oficialía de partes de las Salas Regionales con residencia en 

Acapulco de Juárez, Guerrero, de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado, compareció el C. ***************************, promoviendo en 

su carácter de representante legal de *********, S.A. DE C.V., a demandar la 

nulidad  del acto impugnado consistente en: “a).- El oficio con número 

SDUOP/AJ/0528/2017 de fecha 07 de marzo de 2017, que suscribe el 

Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, que determina 

suspender expedición y se condiciona la entrega de la licencia de 

construcción y ocupación de obra solicitada por mi mandante *******, 

S.A. DE C.V., licencias de construcción y ocupación de obra que deberá 

surtir sus efectos desde la fecha en que se emite dicho oficio.”  Relató los 

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

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA   DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
 

SALA SUPERIOR               
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2.- Por auto de tres de agosto de dos mil diecisiete, la Magistrada de la 

Primera Sala Regional Acapulco acordó la admisión de la demanda integrándose al 

efecto el expediente número TJA/SRA/I/399/2017, ordenó el emplazamiento 

respectivo a la autoridad demandada SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 

ACAPULCO DE JUÁREZ, para que diera contestación a la demanda instaurada en 

su contra y en cuanto a la suspensión solicitada determinó lo siguiente: 

“…Respecto a la medida suspensional solicitada ESTA SE NIEGA en 

virtud de concederse, se contravendrían disposiciones de orden público 

en virtud de que la licencia de construcción, es el elemento esencial para 

la realización de la construcción de obras, como lo establece el artículo 

56 del Reglamento de Construcciones para el Municipio de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, además de que, en nada beneficiaria a los intereses 

del demandante, ya que esta, es solicitada para el efecto de que las 

cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, es decir, 

que el trámite de la licencia de construcción y ocupación de obra, 

continúe suspendido.” 

 

4.- Inconforme el autorizado legal de la parte actora, interpuso el recurso 

de revisión en contra del acuerdo controvertido, ante la Sala Regional Instructora, 

hizo valer los agravios que estimó pertinentes y una vez que se tuvo por 

interpuesto dicho recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios 

respectivos a la autoridad demandada, para el efecto a que se refiere el artículo 

181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, una vez cumplimentado lo anterior se remitió el recurso y el expediente 

en cita a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

5.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TJA/SS/123/2018, se turnó el respectivo toca 

con el expediente a la Magistrada Ponente para su 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 lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver del presente recurso 

de revisión  en virtud de que se actualizan las hipótesis normativas previstas en los 

artículos 178 fracción II, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos 
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Contenciosos Administrativos del Estado, en los cuales se señala que el recurso de 

revisión es procedente en tratándose de las resoluciones de las Salas de este 

Tribunal que  nieguen la suspensión del acto impugnado y que la Sala Superior de 

esta instancia de justicia administrativa tiene competencia para resolver los 

recursos que se interpongan en contra de los autos que emitan 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 debe 

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

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

notificación de la resolución y en el asunto que nos ocupa consta en auto, a foja 

80 vuelta que el auto de fecha tres de agosto de dos mil diecisiete  fue notificado 

a la parte actora el día nueve de agosto de dos mil diecisiete, por lo que le surtió 

efectos dicha notificación ese mismo día, comenzando a correr en consecuencia el 

término para la interposición de dicho recurso del diez al dieciséis de agosto de 

dos mil diecisiete, descontados los días inhábiles, en tanto que la  parte actora 

presentó  el escrito de mérito en la Sala Regional  con  fecha catorce de agosto de 

dos mil diecisiete, según se aprecia de la certificación hecha por la Primera 

Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional del Tribunal y del propio sello de 

recibido de la Instancia Regional de Justicia Administrativa, visibles en las fojas  

02 y 09 del toca que nos ocupa; en consecuencia el recurso de revisión fue 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

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 los autos del 

toca número TJA/SS/123/2018 a fojas de la 03 a la 08, el autorizado de la 

parte actora vierte en concepto de agravios varios argumentos, mismos que 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 215, 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 
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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.", "ARTICULO 67.- ... 
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.". 
 
Debe decirse primeramente que los efectos de la suspensión se 
solicitaron para la restitución del derecho restringido y la entrega de 
la licencia de construcción en aplicación de la apariencia del buen 
derecho y el asomo superficial a unos  efectos adelantados de la 
sentencia que para tal efecto se solicita, en virtud de que a la luz de 
los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica los motivos y 
fundamentos aducidos por la autoridad administrativa, son ilegales en 
virtud de que la promoción de un medio de defensa no es causal 
justificada para restringir el derecho y si este Tribunal lo considera 
así, los efectos de la sentencia que se agregó al escrito de demanda, 
no son liberatorios en su totalidad, en razón de que se cobrara una 
cuota mínima por esos derechos, por lo que a la luz de los derechos 
aducidos lo que procedía era conceder la suspensión de los actos para 
los efectos de restituir al quejoso el derecho alegado como se podrá 
ver a continuación. 
 
En efecto, 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 los 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 del fondo del 
asunto ni sus efectos puedan 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 
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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 ponderado de la apariencia del buen derecho y del 
interés social. 

Dicha reforma Constitucional y sus procesos legislativos, constituyen 
el antecedente para orientar el escrutinio y entendimiento del Código 
de procedimientos Contencioso 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 consideró pertinente no una simple 
reforma en materia derechos humanos, orientada , siempre por lo 
que toca  a la suspensión del acto reclamado, a generar un sistema 
normativo 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 tome 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 officio, en que se basa la 
facultad discrecional del juzgador 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 
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verificación por parte de los jueces, evita el abuso de la institución y 
que se otorguen (ilegible) que lastimen la sensibilidad social, 
mientras que verificar que se hayan (ilegible) a esta Sala corregir 
esos efectos en los casos y mediante los recursos 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 se 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 ni 
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 quedar las cosas; 
V. Que se tomen las medidas pertinentes para conservar la 
materia del 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 se defrauden derechos de menores o incapaces, en 
tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de nulidad. 
 
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 hacerse 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 al dictar la sentencia definitiva, 
pues el hecho de que se 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 de' 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 de 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 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 dijo el Tribunal Pleno deja 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que apunta a una 
credibilidad objetiva y seria que deserte una pretensión 
manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se 
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logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a lograr una 
decisión de mera probé 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 si 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 
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 verosimilitud del derecho esgrimido, con miras a 
otorgar la med:c.3 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 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 redamado, 
tiene prácticamente el mismo nivel de exigencia respecto de cada 
uno de ellos, salvedad de la ponderación que operará 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 5o r rema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de 
Jurisprudencia número 1059 visible a página 1197 del Apéndice de 
2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera ame - 
SCJN Novena Sección - Suspensión del acto reclamado Subsección 
4 - Administrativa, cuyo texto, datos de localización y rubro son los 
que siguen: 
Época: Novena Época  
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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 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 
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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. 
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. 
 
Enfasis 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, requiere un asomo superficial y válido 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 sólo 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 el dictado de la resolución de 
fondo, con la consecuente pérdida de la materia del juicio de 
nulidad, 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.  
 
En esas condiciones esa Sala se debe inclinar a dar a la medida 
un valor más eficiente de protección de los derechos de la 
disconforme, pues en cuanto a esa vertiente de ponderación 
jurisprudencialmente 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 
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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 equívocamente lo considera la A quo, así como 
que, en el caso se actualiza la apariencia del buen derecho, pues 
se vislumbra factible una eventual sentencia protectora, ello, a 
fin de que la actora inicie con los actos y operaciones propias de 
su actividad, que de negarse esta, el perjuicio que resentiría la 
recurrente produciría perjuicios de difícil o imposible reparación, 
no susceptibles de resarcirse con la sentencia upar se dicte en el 
juicio principal, ya que durante el tiempo de la suspensión de 
obra o lidia usura temporal de obra el gobernado queda 
imposibilitado de el desarrollo de la construcción y, por tanto, 
inhabilitado para realizar su actividad comercial, lo que pone en 
riesgo la viabilidad y la sustentabilidad de la empresa, pues al 
clausurarse o suspenderse la abra, se constituye un obstáculo 
para generar y obtener riqueza, que va, incluso en detrimento 
de la recaudación a favor de la Hacienda Pública, pues ésta se 
obtiene mayormente de la utilidad o renta. 
En la especie, debe concluirse mediante el asomo a la ilegalidad 
del acto que se reclama en el juicio principal, en virtud de que la 
autoridad enjuiciada pretende negar la entrega de la licencia de 
funcionamiento en razón de que funda y motiva su resolución 
negativa porque la actora promovió un medio de defensa 
previsto en la legislación mexicana y no por alguna de las 
causales previstas en el reglamento aplicable, como pudiera ser 
que alguno de los documentos estuviera incompleto con errores 
o documentación faltante, sin embargo, dicha condicionante 
resulta ilegal en virtud de que el derecho ejercido por la hoy 
inconforme no es obstáculo para su emisión, pues, el ejercicio 
de aquel derecho se encuentra plenamente bandado en lo 
dispuesto por el artículo I de la Ley de Amparo. Es decir, no 
existe fundamento, ni motivo que le impida ejercer a mi 
mandante dicho derecho, ni que el ejercicio de este derecho 
este condicionado, pues, conforme a lo dispuesto, dichas 
garantías y el ejercicio de estos no pueden restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la 
Constitución establecen, según lo prevé el artículo 1 de la 
Constitución Federal. 
 
En efecto, el juicio de amparo promovido por la hoy inconforme, 
únicamente tiene efectos de reclamar la inconstitucionalidad los 
preceptos legales que se aplicaron para el cobro del tributo, en 
cuyo caso, no tendrá efectos anulatorios de los recibos en 
comento, sino efectos restituidos de los dineros entregados 
indebidamente. Es decir, el efecto de la sentencia de ningún 
modo afectara el cumplimiento de las condicionantes que a 
cargo de esta parte le impone el Reglamento de 
Construcciones para el Municipio de Acapulco de Juárez, 
Guerrero: para la obtención de las licencias en cuestión, en el 
entendido, que aun cuando se obtiene una sentencia favorable 
en el juicio de amparo, no viene a declarar nulo el acto o hecho 
de pago de los recibos por los que se condiciona a mi 
representada, sino, por el contrario reconocer un derecho 
justificado en la Constitución Federal de esta parte. Máxime, 
que, en ninguna de sus partes, se aprecia incumplimiento a 
algún otro documento, o pago, constancia, permiso o licencia, 
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sino que únicamente obedece a la impugnación que realiza mi 
mandante al cobro de los impuestos, motivos que deberá tomar 
en cuenta esa sala al momento d emitir su sentencia. 
 
As mismo, suponiendo que este tribunal considere por ese 
motivo improcedente el asomo a la legalidad del acto del que se 
solicita la suspensión en virtud de la promoción de un juicio de 
amparo, se hace saber que los efectos de la sentencia no son 
anulatorios de pago de los derechos por expedición y ocupación 
de obra, sino por el contrario, al pago de una cuota mínima, y 
restitución de las cantidades de dinero orne se pagaron de 
forma inconstitucional, que en cuyo caso, mi representada da 
cumplimiento al pago de las licencias en cometo, conforme lo 
establece el cuarto párrafo del artículo 56 del Reglamento de 
Construcciones para el Municipio de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, en razón de que en la especie dichos derechos que 
quedaron amparados en los recibos oficiales F-395429 y F-
398430, ambos de fecha 13 de enero de 2017, serán pagados 
por una cuota mínima va exhibida ante la propia autoridad y que 
se establece conforme a derecho y a la entrega de la 
documentación en el Módulo de Orientación o Información 
Recepción de Documentos de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, Obras Públicas y Ecología, como se manifestó en el 
capítulo de hechos de la demanda inicial. 
 
En ese sentido, los efectos del amparo ventilado ante el Juzgado 
Tercero de Distrito en el Estado, bajo el número de expediente 
60/2017, en el cual reclama "Los cobros de los recibos oficiales 
de pagos números F-******** y F-**********, ambos de 
fecha 13 de enero de 2017, por los conceptos del 15% licencias 
y verificaciones, primera clase edificio de productos y, permiso 
de ocupación de obra por el importe total de $52,975.03 
CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO 
PESOS 03/100 M.N.)", la protección que se otorga es 
exclusivamente por el tratamiento fiscal injustificadamente 
diferenciado, es decir, la sentencia no tiene por efectos liberar a 
la disconforme del pago de la totalidad del tributo en cuestión, 
sino únicamente tiene el alcance de hacerle extensiva excedente 
cobrado indebidamente, concediéndose la facultad a la autoridad 
administrativa al cobro de un derecho justo por los derechos 
correspondientes. De en la especie no haya incumplido con 
ninguno de los requisitos del Reglamento de Construcciones 
para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero; en 
virtud de'' términos de la sentencia que se emite Juzgado 
Tercero de Distrito en el Estado, número de expediente 
60/2017, no tiene alcance de liberar totalmente el pago, en 
cuestión, sino del cobro de una cuota que conforme al criterio de 
ni tribunal debe aplicase en estos casos. 
 
Por último, la ilegalidad del acto que se demanda y la 
procedencia de la suspensión que se pide, en apariencia del 
buen derecho y los efectos de sentencia adelantada, en virtud 
de que en términos del cuarto párrafo del artículo 56 del 
Reglamento de Construcciones para el Municipio de 
Acapulco de Juárez, Guerrero, impone a mi condicionante 
para la expedición de la obra efectuar el pago de los derechos 
correspondientes y la entrega del proyecto ejecutivo, en el 
Módulo de Orientación o Información y Recepción de 
Documentos de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras 
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Públicas y Ecología, acompañado de toda la documentación que 
se indica en el Artículo 58 de ese Reglamento, excepto en los 
casos señalados en que se requieran otras autorizaciones, 
licencias, dictámenes, vistos buenos, permisos o constancias, o 
las que aquí mismo se exentan. 
 
En la especie, el cuarto párrafo del artículo 56 del Reglamento 
de Construcciones para el Municipio de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, señala: 

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 
poseedores, al Director Responsable de Obra y Corresponsables, 
según sea el caso, para construir, ampliar, modificar, cambiar el 
uso o régimen de propiedad al condominio, reparar una 
edificación o instalación. 
(...) 

Para la obtención de la licencia de construcción, bastara 
los derechos correspondientes y la entrega del proyecto 
ejecutivo en el Módulo de Orientación o Información y 
Recepción de Documentos de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, Obras Públicas y Ecología, acompañado de toda 
la documentación que e indica en el artículo 58 de este 
Reglamento,  excepto en los casos señalados en que se 
requieran otras autorizaciones, licencias, dictámenes, 
vistos buenos, permisos o constancias, o las que aquí 
mismo se exentan. 
 
En ese sentido, del análisis y exegesis señalado en la porción 
normativa que se transcribe, como único requisito impone como 
requisitos para la obtención de la licencia de construcción y 
ocupación de obra al pago de los derechos correspondientes y a 
la entrega de proyecto ejecutivo y demás documentos. 
 
En la especie, la hoy disconforme si cumplió con la obligación de 
pago mediante los recibos oficiales de pagos números F-398429 
y F-398430, ambos de fecha 13 de enero de 2017, que si bien, 
fueron impugnados por considerar que la forma de cálculo viola 
lo dispuesto por la fracción IV del artículo 31 de la Constitución 
Federal, también lo es que, en ese asunto en estricto derecho 
esta obligación ha quedado cubierta conforme lo establece dicho 
numeral. 
 
Luego, por cuanto a la segunda condicionante, relativa la 
entrega del proyecto arquitectónico, de instalación sanitaria, 
instalación eléctrica, proyecto estructural, constancia de 
alineación y número oficial, autorización en materia de impacto 
ambiental, autorización de CONAGUA, opinión de la Asociación 
de Colonos, autorización de la Dirección de Aeronáutica Civil, 
Visto Bueno de la Dirección de Obras Públicas, Dictamen de la 
SDUOP, Dictamen del Consejo de Urbanismo, autorización de 
Cabildo, así como diversa que se requiere para la obtención de 
la licencia de construcción y ocupación de obra con fecha 09 de 
noviembre de 2016, se presentó adjunta a la Solicitud Única de 
Licencia de Construcción y Ocupación de Obra, que quedo 
debidamente registrada con número 0255. 
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En efecto, dicho acuerdo por el que se niega la suspensión del 
acto reclamado adolece de fundamentación y motivación en 
razón de que de acuerdo al cuarto párrafo del artículo 56 del 
Reglamento de Construcciones para el Municipio de Acapulco de 
Juárez, Guerrero, en la especie mi representada si cumplió los 
requisitos que se establecen para su obtención, razón por la que 
debe declarar infundada la resolución basta únicamente para la 
obtención de las licencias en cuestión el pago de los derechos 
correspondientes y a la entrega de las documentales 
mencionadas, y no se promueva algún medio de impugnación 
contra dichos pagos o que en caso de que se promueva la 
entrega dependerá del sentido del fallo. Máxime que como se ha 
dicho en repetidas ocasiones, el efecto del mismo no tendrá la 
anulación del pago ni dará efecto retroactivo al cumplimiento de 
las obligaciones que a cargo se impone a esta parte para la 
obtención de estas licencias, sino por el contrario, que un juez 
federal determine si es constitucional o inconstitucional su cobro. 
 
Luego, el medio de impugnación no se promovió contra el 
proceso administrativo para la retención de la licencia de 
construcción y ocupación de obra, sino más bien, contra el 
inconstitucional cobro de los derechos aducidos, situación 
diferente como lo presume la autoridad responsable. Así, en 
términos del al(sic) cuarto párrafo del artículo 56 del 
Reglamento de Construcciones para el Municipio de Acapulco de 
Juárez, Guerrero, en la especie mi representada si cumplió los 
requisitos que se establecen para su obtención, razón por la que 
debe declarar infundada la resolución que se combate. 
 
Por lo anterior, en apariencia del buen derecho y asumiendo los 
efectos de una sentencia adelantada hace procedente la 
suspensión que se solicita, e infundado el acuerdo que 
determina declararlo improcedente por las razones que se 
contiene en el cuerpo de la presente. 
 
Cobra aplicación a lo anterior, los siguientes criterios: 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2001198  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro X, Julio de 2012, Tomo 2  
Materia(s): Común  
Tesis: 2a./J. 59/2012 (10a.)  
Página: 1186  
SUSPENSIÓN EN AMPARO. SE PUEDE CONCEDER ANTE EL 
DESPOSEIMIENTO DE LA LICENCIA DE CONDUCIR POR PARTE 
DE LA AUTORIDAD, PORQUE NO ES UN ACTO CONSUMADO. 
El desposeimiento de una licencia de conducir llevada a cabo por 
una autoridad antes de promover juicio de amparo no es un acto 
consumado para efectos de la suspensión, ya que sus 
consecuencias se prolongan durante el tiempo que el documento 
no se regrese al quejoso; por tanto, cuando se solicite la medida 
cautelar para que la autoridad devuelva el documento en 
cuestión, es factible decretarla sin que ello implique darle 
efectos restitutorios, al no dejar insubsistente el acto reclamado 
sino mantener viva la materia del juicio, a fin de que sea la 
ejecutoria de amparo la que, en su caso, permita a la autoridad 
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responsable ejecutar el acto en sus términos o restituir al 
agraviado en el goce de sus derechos. En todo caso, la 
concesión estará sujeta al cumplimiento de los requisitos 
previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, esto es, que la 
solicite el quejoso, que no se siga perjuicio al interés social ni se 
contravengan disposiciones de orden público -en cuyo caso se 
podrá realizar un análisis de la apariencia del buen derecho-, y 
que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se 
causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado; lo que 
el órgano que conozca de la suspensión deberá analizar en cada 
caso, atendiendo a los motivos y fundamentos del acto 
reclamado. 
 
Contradicción de tesis 116/2012. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Tercero en Materia Administrativa del 
Cuarto Circuito y Primero del Vigésimo Séptimo Circuito. 23 de 
mayo de 2012. Cinco votos; Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis 
María Aguilar Morales votaron con salvedades. Ponente: José 
Fernando Franco González Salas. Secretario: Juan Pablo Gómez 
Fierro. 
Tesis de jurisprudencia 59/2012 (10a.). Aprobada por la 
Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del treinta 
de mayo de dos mil doce. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2004808  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3  
Materia(s): Común  
Tesis: I.1o.A.3 K (10a.)  
Página: 1911  
SUSPENSIÓN. ES PROCEDENTE OTORGARLA CON EFECTOS 
RESTITUTORIOS PROVISIONALES EN RELACIÓN CON CIERTOS 
ACTOS DE ABSTENCIÓN EN LOS CASOS EN QUE SEA POSIBLE 
JURÍDICA Y MATERIALMENTE, CONFORME AL SEGUNDO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 147 DE LA LEY DE AMPARO. 
De conformidad con el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley 
de Amparo, de ser procedente la suspensión, y atendiendo a la 
naturaleza del acto, el juzgador ordenará que las cosas se 
mantengan en el estado que guarden y, de ser posible material 
y jurídicamente, restablecerá provisionalmente al quejoso en el 
goce del derecho violado en tanto se falla el juicio en lo 
principal; de ahí que el Juez, atendiendo a cada caso concreto y 
sin importar si el acto reclamado tiene carácter positivo o 
negativo, dado que la norma no hace distinción al respecto, sino 
con miras únicamente a las implicaciones que pueda tener en la 
esfera de derechos del agraviado, podrá conceder la medida 
cautelar y, en su caso, de resultar jurídica y materialmente 
factible, restablecer de manera provisional al quejoso en el 
disfrute de la prerrogativa que le fue afectada, lo que atiende a 
un fin garantista que es acorde con la reforma al artículo 1o. 
constitucional, de diez de junio de dos mil once, que tuvo como 
propósito otorgar una protección amplia e integral a los 
derechos de las personas. En consecuencia, se concluye que en 
la actualidad la suspensión no solamente tiene una función de 
esa naturaleza, como gramaticalmente podría considerarse, sino 
que, merced a lo dispuesto por el segundo párrafo del referido 
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precepto, puede fungir como una medida restitutoria provisional 
de los derechos que se han visto afectados con motivo de un 
acto que, sin importar si implica un hacer o un no hacer, como 
acontece tratándose de las omisiones, dada su propia naturaleza 
y características, involucra un menoscabo en la esfera jurídica 
del gobernado al tener efectos que perduran en el tiempo y que 
no se agotan en un solo momento, como en el evento de que el 
demandante esté privado del suministro de energía eléctrica de 
manera continuada, sin que pueda afirmarse categóricamente 
que todo acto de carácter omisivo o de abstención es susceptible 
de suspenderse, como sucede con la falta de contestación a una 
petición, en que existe un impedimento jurídico, consistente en 
que se dejaría sin materia el juicio; por ende, el juzgador deberá 
realizar un examen particular, caso por caso, en que atienda a la 
naturaleza del acto y determine si existe algún impedimento 
jurídico o material que amerite la negativa de la suspensión. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 
Queja 122/2013. Jorge Santiago Chong Gutiérrez. 2 de agosto 
de 2013. Mayoría de votos. Disidente y Ponente: Joel Carranco 
Zúñiga. Secretario: Diego Alejandro Ramírez Velázquez. 
 
De ahí que en la especie, sea procedente la medida cautelar que 
se solicita. Por lo anterior, procede que esta Sala así lo estime y 
ordene revocar la interlocutoria combatida a efecto de que se 
suspensa(sic) con efectos restitutorios, a fin de que se conceda 
la suspensión del acto reclamado. Por lo anterior, es 
indispensable que esta Tribunal haga suyos estos argumentos 
para evitar que la autoridad revista de legalidad actos 
caprichosos sino para que, en el futuro, no se permita que la 
aplicación autoritaria en la aplicación de leyes que, tarde o 
temprano, hagan difuso el Estado de Derecho, concediendo 
parea(sic) tal efectos(sic) la suspensión que ordene la entrega 
de la licencia de construcción a mi mandante por las razones 
que se exponen en el cuerpo de la presente.” 
 

IV.- Que de conformidad con el artículo 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no 

requieren de formulismo alguno, pero para una mayor comprensión de los agravios 

esgrimidos por la parte recurrente en el presente recurso de revisión, nos 

permitimos señalar lo siguiente: 

 

De acuerdo con los argumentos vertidos como agravios por el recurrente, 

así como de las constancias procesales que integran el expediente principal en 

estudio, se infiere que la litis en el presente asunto se constriñe en determinar si 

negativa de la suspensión del acto reclamado que emitió la Magistrada de la 

Primera Sala Regional con residencia en Acapulco en el auto de fecha tres de 

agosto del año dos mil diecisiete, fue negada conforme a derecho o como lo 

señala el recurrente dicho auto es violatorio de disposiciones legales y por ende 

debe concederse la suspensión del acto impugnado. 

 



16 
 

Como se observa que la parte actora señaló como actos impugnados en su 

escrito de demanda los consistentes en: “a).- El oficio con número 

SDUOP/AJ/0528/2017 de fecha 07 de marzo de 2017, que suscribe el 

Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, que determina 

suspender expedición y se condiciona la entrega de la licencia de 

construcción y ocupación de obra solicitada por mi mandante Diseños 

VXP, S.A. DE C.V., licencias de construcción y ocupación de obra que 

deberá surtir sus efectos desde la fecha en que se emite dicho oficio.”   

 

En el caso concreto la Magistrada Instructora mediante auto de fecha tres 

de agosto del año dos mil diecisiete, en cuanto a la suspensión determinó lo 

siguiente: “…Respecto a la medida suspensional solicitada ESTA SE 

NIEGA en virtud de concederse, se contravendrían disposiciones de 

orden público en virtud de que la licencia de construcción, es el 

elemento esencial para la realización de la construcción de obras, como 

lo establece el artículo 56 del Reglamento de Construcciones para el 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, además de que, en nada 

beneficiaria a los intereses del demandante, ya que esta, es solicitada 

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

actualmente guardan, es decir, que el trámite de la licencia de 

construcción y ocupación de obra, continúe suspendido.” 

 

Inconforme con dicha determinación la parte actora interpuso recurso de 

revisión, argumentando substancialmente: 

 

• “Que es ilegal el acuerdo en virtud de que se violan los artículos 65, 

primer párrafo, 67 y 68 segundo párrafo del Código Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, porque los 

efectos de la suspensión se solicitaron para la restitutición de 

derecho protegido y la entrega de la licencia de construcción en 

aplicación de la apariencia del buen derecho y el asomo a unos 

efectos adelantados de la sentencia. 

  

• Que 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, 
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máxime que en ninguna de sus partes la autoridad demandada 

señaló que la medida de protección impuesta obedecía a la no 

existencia de una licencia de construcción que presume 

indebidamente la A Quo no se exhibió. 

 
• Que el medio de impugnación no se promovió contra el proceso 

administrativo para la retención de la licencia de construcción y 

ocupación de obra, sino más bien, contra el inconstitucional cobro 

de los derechos aducidos, situación diferente como lo presume la 

autoridad responsable. Así, en términos del al(sic) cuarto párrafo 

del artículo 56 del Reglamento de Construcciones para el Municipio 

de Acapulco de Juárez, Guerrero, en la especie mi representada si 

cumplió los requisitos que se establecen para su obtención, razón 

por la que debe declarar infundada la resolución que se combate.” 

 

Analizando en conjunto a los agravios vertidos por el recurrente, este 

Cuerpo Colegiado los considera infundados e inoperantes por las siguientes 

consideraciones: 

 

En relación a la suspensión del acto impugnado el Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establece lo siguiente: 

 

“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. 
 
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.” 

 

De la lectura a los numerales citados con antelación se desprende 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 
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procedente conceder la suspensión del acto impugnado tomen en cuenta la 

naturaleza de los actos que se combaten y dicten las medidas necesarias para 

preservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular, 

siempre y cuando no sea en contravención al orden público e interés social o bien 

si se deja sin materia el procedimiento. 

 

Dentro de ese contexto, la negativa de la medida cautelar es correcta, toda 

vez que el recurrente manifiesta en su escrito que contiene el recurso de revisión 

que de forma anticipada se debió restituir su pleno derecho y conceder la 

suspensión para efectos de que se permita a la parte actora continuar con los 

trabajos de construcción, medida que a juicio de esta Sala revisora resulta 

improcedente, toda vez que de concederse se contravendrían disposiciones de 

orden público, como el artículo 56 del Reglamento de Construcción para el 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, que exige licencia de construcción para 

llevar a cabo obras,  luego entonces,  la Magistrada Instructora sí fundó y motivó 

la negativa de la medida cautelar, además de que por encima del interés privado 

de la actora se encuentra el interés social de la sociedad y las disposiciones de 

orden público, debiendo entender como un interés social como un interés público 

al conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los 

miembros de una comunidad y protegida mediante la intervención directa y 

permanente del Estado.  

 

Resulta procedente la jurisprudencia con número de registro 218415 de la 

octava época publicada en el Semanario Judicial de la Federación Tomo 57  que 

literalmente establece lo siguiente: 

 

“SUSPENSION. ACTIVIDADES REGLAMENTARIAS, NO 
PROCEDE CONCERDERLA SI EL QUEJOSO NO CUENTA CON LA 
AUTORIZACION CORRESPONDIENTE, CON LA 
INDEPENDENCIA DE QUE SE IMPUGNE LA 
CONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE APOYA EL 
ACTO MATERIA DE LA. 
Tratándose de la suspensión de los actos reclamados en el juicio de 
garantías, no es razón suficiente para otorgarla el solo hecho de que 
se reclame, entre otros la inconstitucionalidad de la ley o reglamento 
que exija el permiso o licencia para ejercer alguna actividad, pues de 
suceder así, se estaría en el incidente de suspensión, decidiendo 
sobre la necesidad o no de contar con la licencia respectiva para la 
realización de esa actividad, lo que significaría resolver el fondo del 
asunto, tema que no puede abordarse en la materia suspensional. No 
basta pues, impugnar la inconstitucionalidad de las disposiciones que 
reglamenten una actividad para obtener de órgano de control 
constitucional la suspensión, a efecto de seguir realizando la misma 
actividad, pues esto sería tanto como, por medio de la medida 
suspensional evadir el cumplimiento de disposiciones legales de 
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orden público, que deben acatarse mientras no se decida lo contrario, 
y equivaldría a una sustitución del Juez de Distrito en facultades 
exclusivas de las autoridades administrativas, en contravención a la 
fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, lo que resulta 
inadmisible para este tribunal.” 

 

 

Como se observa del escrito de demanda que el actor solicitó la suspensión 

del acto impugnado para que el efecto de que las cosas se mantengan en el 

estado en que se encuentran y que se ordene a la autoridad que se abstenga de 

emitir cualquier sanción en contra de su mandante. 

 

Y por su parte, la A quo determinó:“… además de que, en nada 

beneficiaria a los intereses del demandante, ya que esta, es solicitada 

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

actualmente guardan, es decir, que el trámite de la licencia de 

construcción y ocupación de obra, continúe suspendido.” 

 

Al respecto, cabe señalar que en el caso concreto, no procede la suspensión 

del acto impugnado para que el efecto de que las cosas se mantengan en el 

estado en que se encuentran, dado que el acto impugnado es de naturaleza 

negativa el cual la jurisprudencia ha definido como aquel en el que la autoridad se 

niega a hacer algo y como los efectos de la suspensión son precisamente 

mantener las cosas en el estado en que se encontraban al dictarse la medida 

cautelar, ello implica que no procede la concesión de la suspensión, porque no es 

sujeto a la medida suspensional, tomando en cuenta que la medida cautelar es 

paralizar y determinar la acción de la autoridad, situación que no se actualiza ante 

una negativa de la autoridad a actuar de determinada manera, por lo tanto, si la 

suspensión se otorga contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de 

mantener las cosas en el estado en que se encuentran, sino efectos restitutorios 

que sólo son propios de la sentencia, en consecuencia, si se otorgase la medida 

suspensional se transgrediría lo dispuesto en el artículo 67 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, primero al 

resolver la suspensión sobre un acto que no es suspendible y segundo porque con 

dicha medida cautelar se dejaría sin materia el procedimiento, por lo que a juicio 

de esta Sala Superior es procedente confirmar el auto recurrido. 

 
Robustece el anterior criterio las tesis siguientes tesis aisladas, que señalan 

lo siguiente: 

 

“Época: Novena Época  
Registro: 187375  
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XV, Marzo de 2002  
Materia(s): Común  
Tesis: I.3o.C.25 K  
Página: 1468  
 
SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE 
CONTRA ACTOS PROHIBITIVOS O NEGATIVOS. Si bien en la 
Ley de Amparo no existe disposición alguna que establezca que debe 
negarse la suspensión cuando el acto reclamado es prohibitivo o 
negativo, el criterio del Poder Judicial de la Federación ha sido 
constante en el sentido de que la suspensión no procede contra actos 
que tienen ese carácter, porque el objetivo de la medida cautelar es 
paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se 
tramita el amparo, hipótesis que obviamente no se actualiza ante una 
prohibición de proceder para el particular o ante una negativa de la 
autoridad a actuar de determinada manera, como sería admitir una 
prueba o un recurso, o negar eficacia a ciertas diligencias; por lo que 
si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el 
efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al 
solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que 
sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la 
protección de la Justicia Federal. De ahí que la interpretación del 
artículo 124 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos para 
otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto 
sea suspendible, de lo contrario, por más que se surtan los 
presupuestos exigidos por dicho artículo, como es que la solicite el 
agraviado, que no se siga perjuicio al interés social ni se 
contravengan disposiciones de orden público, y que sean de difícil 
reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la 
ejecución del acto, no existiría materia que suspender.” 
 
“Época: Quinta Época  
Registro: 287500  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo VIII  
Materia(s): Común  
Tesis:  
Página: 185  
 
 
“ACTOS NEGATIVOS. 
Contra ellos es improcedente conceder la suspensión, porque ésta no 
puede extenderse a obligar a la autoridad responsable a que ejecute 
determinados actos, porque tal cosa sólo puede ser materia de la 
sentencia que concede el amparo.” 

 

No pasa desapercibido que también solicitó la suspensión para que se 

ordene a la autoridad que se abstenga de emitir cualquier sanción en contra de su 

mandante, al respecto, dicha medida cautelar no procede en contra actos futuros 

e inciertos como lo es la sanción que refiere el actor podría emitir la autoridad 

demandada en contra de su mandante. 
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Al respecto es procedente aplicar la siguiente tesis jurisprudencial: 

 
 
“Instancia Tribunal Colegiado de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo II, Segunda parte 2, página 571  
Número de registro 230, 653, materia Administrativa:  
 
SUSPENSION, PROCEDE EN CONTRA DE ACTOS INMINENTES, 
NO ASI EN CONTRA DE ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. Los 
actos futuros de realización incierta, tanto en su ejecución como en 
sus efectos, no son susceptibles de servir como materia a la medida 
cautelar; solo procede si se tiene certidumbre acerca de su realización 
por tratarse de actos inminentes; de lo cual no procede conceder la 
medida suspensional.” 

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 y demás relativos y aplicables del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero y la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, otorgan a esta Sala Superior, resultan 

infundados e inoperantes para modificar o revocar el auto combatido, los 

conceptos de agravios expuestos por el autorizado de la parte actora; en 

consecuencia, a juicio de esta Sala Colegiada resulta procedente 

confirmar el auto de fecha tres de agosto del año dos mil diecisiete, 

emitido por la Magistrada de la Primera Sala Regional con residencia en 

Acapulco en el expediente número TJA/SRA/I/399/2017. 

 

 
Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 166 segundo párrafo, 178 fracción II, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y de la Ley 

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

numerales 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 

 

PRIMERO.- Son infundados e inoperantes para revocar o modificar el 

acuerdo impugnado, los agravios hechos valer por el representante autorizado de 
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la parte actora en su escrito de revisión presentado en la oficialía de partes de la 

Sala Regional a que se contrae el toca TJA/SS/123/2018, en consecuencia;   

 
SEGUNDO.- Se confirma el acuerdo de fecha tres de agosto de dos mil 

diecisiete dictado por la Magistrada de la Primera Sala Regional con residencia en 

Acapulco en el expediente número TJA/SRA/I/399/2017, en atención a los 

razonamientos precisados en el último considerando del presente fallo. 

 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

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

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

  

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados 

Licenciados OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS y NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, siendo ponente 

en este asunto la segunda de los nombrados, ante el Secretario General de 

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

 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS         LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN               
MAGISTRADA PRESIDENTA   MAGISTRADA            
 
 
  
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO   LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                  
MAGISTRADA      MAGISTRADO   
 
 
 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO                               LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
MAGISTRADO                                                               SRIO. GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 
 

 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TJA/SS/123/2018 derivado del recurso de 

revisión interpuesto por el autorizado de la parte actora en el expediente TJA/SRA/I/399/2017.  


