
 
 

SALA SUPERIOR

R. 093/2019 
 

 
TOCA NÚMERO:  TJA/SS/REV/423/2019 
   
EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRA/I/547/2018 
 
ACTOR: -----------------------------------------. 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARÍA 
DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS 
PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y 
OTRAS 
 
MAGISTRADA PONENTE:  MTRA. MARTHA 
ELENA ARCE GARCÍA  

 
- - - Chilpancingo, Guerrero, a treinta de mayo de dos mil diecinueve.- - - - -   

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

del toca número TJA/SS/REV/423/2019 , relativo al recurso de revisión 

interpuesto por la autoridad demandada en contra del acuerdo que concede 

la suspensión de fecha veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho , 

emitido por la C. Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de 

Acapulco, de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente número 

TJA/SRA/I/547/2018 , y; 
 

R E S U L T A N D O 
 

1.- Mediante escrito presentado el veintisiete de septiembre de dos mil 

dieciocho , ante la Oficialía común de las Salas Regionales Acapulco del 

Tribunal de Justicia Administrativa, compareció por su propio derecho el C.--

----------------------------------------, a demandar de las autoridades Secretaria de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas; Director de Licencias, Verificación y 

Dictámenes Urbanos e Inspector adscrito al Departamento de Obras 

adscrito a la Dirección de Licencias, Verificaciones y Dictámenes Urbanos y 

Obras todas del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco 

de Juárez, Guerrero, la nulidad de los actos que hizo consistir en:  

 
1. El ilegal acuerdo de fecha 07 de septiembre de 2018, con 

número de folio------, sin firma de ninguna autoridad, con 
membrete de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, la cual se agrega a la presente demanda como anexo 
número (1). 
 

2. La ilegal Medida de Seguridad, con número de folio ------ de 
fecha 07 de septiembre de 2018, emitida por la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Acapulco, la cual corre agregada a la presente 
como anexo número (2). 
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3. La ilegal Acta de Clausura, con número de folio--------, de fecha 

19 de septiembre del 2018, sin firma de ninguna autoridad 
emitida por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco, la cual corre 
agregada a la presente como anexo número (3) 

 
4. La ilegal Acta Circunstanciada de Verificación del Estado de 

Sellos de Suspensión de Obras, con número de folio--------, sin 
firma de ninguna autoridad, emitida Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Acapulco, la cual corre agregada a la presente como anexo 
número (4).”  

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

los conceptos de nulidad e invalidez, solicitó la suspensión del acto 

impugnado, ofreció y exhibió las pruebas que consideró pertinentes. 

 

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

Sala Regional de Acapulco, Guerrero, por lo que mediante auto de fecha 

veintiocho  de septiembre de dos mil dieciocho , integró al efecto el 

expediente número TJA/SRA/I/547/2018 , acordó la admisión de la 

demanda, y respecto a la suspensión del acto impugnado, se reservó su 

pronunciamiento y para mejor proveer con fundamento en los artículos 109, 

110 y 111 de la Ley Adjetiva, comisionó al actuario adscrito para que se 

constituyera en el local comercial ubicado en------------------, local -----de la 

Colonia ----------de esta Ciudad de referencia y diera fe, si al momento de la 

inspección existen trabajos de construcción; asimismo, ordenó el 

emplazamiento a juicio de las autoridades demandadas. 

 

3.- Mediante proveído de fecha veintiséis de noviembre de dos mil 

dieciocho , se tuvo por recibida el acta practicada el día doce de noviembre 

del dos mil dieciocho, por el Actuario adscrito a esta Primera Sala Regional 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en la que hizo constar 

que una vez constituido en forma legal en el inmueble ubicado en avenida--

--------, local -------de la Colonia Progreso de esta Ciudad, no se está 

realizando construcción alguna; por lo tanto, la Magistrada Instructora 

concedió la suspensión de los actos impugnados para que las cosas se 

mantuvieran en el estado en que se encontraban en ese momento, hasta 

en tanto se declare ejecutoriada la sentencia que se dicte en el presente 

asunto. 

 

4.- Inconformes las autoridades demandadas del juicio, con el sentido del 

acuerdo que concedió la suspensión, interpusieron el recurso de revisión 

ante la propia Sala Regional, en el que hicieron valer los agravios que 
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estimaron pertinentes; interpuesto que se tuvo el citado recurso, se ordenó 

correr traslado con copia de los agravios a la parte contraria, para el efecto 

a que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y una vez cumplido lo anterior, se 

remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala Superior para su 

respectiva calificación. 

 

5.- Con fecha once de marzo de dos mil diecinueve , esta Sala Superior 

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

fue el toca número TJA/SS/REV/423/2019 , se turnó a la C. Magistrada 

ponente el día veinte de mayo de dos mil diecinueve , para su estudio y 

resolución correspondiente; y 

 

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

I.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 218, fracción II, del 

Código de Procedimientos Justicia Administrativa del Estado,1 la Sala 

Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, es 

competente para conocer y resolver del recurso de revisión interpuesto por 

las autoridades demandadas en contra del acuerdo de fecha veintiséis de 

noviembre de dos mil dieciocho,  dictado dentro del expediente número 

TJA/SRA/I/547/2018 , por la Magistrada de la Primera Sala Regional de 

Acapulco de este Tribunal, en el que concede la suspensión de los actos 

impugnados. 

 

II.- El artículo 219 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa 

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

interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución que se impugne, dentro del plazo de cinco días siguientes al en 

que surta efectos la notificación de la misma, y en el presente asunto se 

desprende que el acuerdo en que la Sala Regional otorgó la suspensión de 

los actos impugnados fue notificado a las autoridades demandadas el día 

siete de diciembre de dos mil dieciocho , en consecuencia, el plazo para 

la interposición de dicho recurso le transcurrió del diez de diciembre de 

dos mil dieciocho al siete de enero de dos mil diec inueve , en tanto que 

si el recurso de revisión se presentó el día catorce de diciembre de dos 

                                                 
1 ARTÍCULO 178.-  Procede el recurso de revisión en contra de: 
 
II. Los autos que concedan o nieguen la suspensión del acto impugnado, los que revoquen o modifiquen y los 
que señalen garantías o cauciones con motivo de la propia suspensión; 
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mil dieciocho , es claro que fue presentado dentro del término legal que 

señala el numeral antes citado.  

 

III.- En términos de lo dispuesto por el artículo 220 del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, la parte 

revisionista expuso como único agravio el siguiente: 

 
“ÚNICO: Resulta improcedente e inoperante el acuerdo de 
fecha veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, en razón 
que la Magistrada de la Primera Sala Regional del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo en el Estado, dictó dicho auto 
otorgando la suspensión solicitada por la parte actora 
respecto al acto que impugna, violando en perjuicio de la 
autoridad que represento las garantías de congruencia, 
exhaustividad, fundamentación y motivación en razón de que 
la A quo al conceder la suspensión de los actos impugnados, 
realizó tal acto sin apegarse a lo que derecho procede, tal y 
como lo establece el artículo 69 segundo párrafo y 71 del 
Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del 
Estado de Guerrero los cuales a la letra dicen: 
 
“ARTICULO 69.-  La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a 
petición de parte.  
 

 

Sólo procederá la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, 
confiscación de bienes, privación de libertad por orden de autoridad 
administrativa y actos que de llegar a consumarse harían físicamente imposible 
restituir al actor en el pleno goce de sus derechos.  Esta suspensión se decretará 
de plano por el Magistrado de la Sala Regional, en el mismo acuerdo en que se 
admita la demanda. 
 

  

“ARTÍCULO 71. 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 contr avienen disposiciones de 
orden público o se deja sin materia el juicio. ” 
 
Asimismo, la suspensión concedida, no es de tracto sucesivo 
como lo pretende hacer la Magistrada de la Primera Sala 
Regional, por lo que se colige que la A quo ponderó los 
requisitos para conceder la suspensión como lo es la 
naturaleza del acto reclamado, mismo que ya está consumado 
y no es de tracto sucesivo, por ende no es procedente 
decretar la medida cautelar solicitada, en términos de la Tesis 
de Jurisprudencia por analogía de la Décima Época con 
registro: 2005214, de la Instancia: Tribunal Colegiado de 
Circuito, tipo de Tesis: Aislada, con fuente: Semanario Judicial 
de la Federación publicado el viernes 13 de diciembre de 
2013 13:20 h, materia(s): común, tesis: I.4º.36K (10ª) que 
establece los siguiente: 

“SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. REQUISITOS QUE EL 
JUZGADOR DEBE OBSERVAR PARA SU CONCESIÓN.”  

Tiene aplicación al caso la Tesis de Jurisprudencia número 64, 
visible en la página 109, del último apéndioce al Semanario Judicial 
de la federación 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis 
Comunes, que establece:  
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“ACTOS CONSENTIDOS, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTES .” 
 
El agravio expuesto resulta procedente, en razón que de 
decretarse la Suspensión Definitiva de los Actos, tendría efectos 
restitutorios, los cuales únicamente pueden llevarse mediante 
sentencia definitiva, cobra aplicación al caso la tesis 
Jurisprudencial que es del tenor siguiente:   
“SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. LÍMITES EN EL ESTUDIO DE 
LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO. ” 
 
De lo antes transcrito, se puede apreciar claramente que la 
Magistrada al conceder la suspensión del acto impugnado en el 
acuerdo de admisión de demanda anteriormente citado, lo emitió 
sin la debida fundamentación y motivación, de acuerdo a lo que 
establece el artículo 71 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, en razón de que de 
concederse esta se dejaría sin materia el juicio. 
 
Por lo que solicito a esa H. Sala Superior se revoque el acuerdo de 
fecha veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, en el cual se 
otorga la suspensión de los actos impugnados, por no encontrarnos 
con actos de tracto sucesivo y en razón de que al conceder la 
suspensión se deja sin materia el juicio.” 

IV.- Esta Sala Colegiada estima pertinente precisar los aspectos torales de 

los argumentos que conforman los conceptos de agravios expresados por 

las autoridades demandadas revisionistas, los cuales se resumen de la 

siguiente manera: 

 

La parte recurrente manifiesta que el acuerdo de fecha veintiséis de 

noviembre de dos mil dieciocho, mediante el cual la Magistrada de la 

Primera Sala otorgó a la parte actora la suspensión de los actos 

impugnados, vulnera en su perjuicio los principios de congruencia, 

fundamentación y motivación, toda vez que inobservó lo dispuesto por los 

artículos 69, segundo párrafo, y 71 del Código de Procedimientos de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero. 

 

Asimismo, refiere que la suspensión concedida no es de tracto sucesivo 

como lo ordenó la Magistrada de la Sala Instructora, ya que no ponderó los 

requisitos para conceder la suspensión, como lo es, la naturaleza de los 

actos, esto es, debido a que como ya fueron consumados y al no ser de 

tracto sucesivo, entonces no procede decretar la medida cautelar. 

 

Ponderando los argumentos vertidos como agravios, esta Plenaria 

considera que son infundados e insuficientes para modificar o revocar los 

efectos de la suspensión concedida mediante acuerdo de fecha veintiséis 

de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 

TJA/SRA/I/547/2018 , en atención a las siguientes consideraciones: 
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De acuerdo a lo previsto por el artículo 69, primer párrafo, del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, la 

suspensión del acto impugnado tendrá como afecto mantener las cosas en 

estado en que se encuentran; asimismo, se decretará de oficio o a petición 

de parte, en consecuencia, resulta claro que cuando los promoventes del 

juicio de nulidad solicitan la suspensión de los actos impugnados, los 

Magistrados de las Salas de origen se encuentran obligados a analizar la 

procedencia de la medida cautelar. 

 

En ese sentido, tenemos que la parte actora en el escrito inicial de 

demanda, exhibió las fotografías con las que demuestra que las autoridades 

demandadas colocaron sellos de clausura de obra, asimismo, que solicitó el 

otorgamiento de la suspensión del acto impugnado; en esas condiciones, la 

A quo al radicar la demanda y a efecto de acordar lo procedente en cuanto 

a conceder o negar la suspensión solicitada mediante proveído de fecha 

veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, comisionó al actuario 

adscrito para que se constituyera en el local comercial ubicado en Avenida--

-----------------, local ----------de la Colonia ----------de-------, Guerrero, y diera 

fe si al momento de la inspección existían trabajos de construcción. 

 

Así, con fecha veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, se tuvo por 

recibida el acta practicada el día doce de noviembre del dos mil dieciocho, 

por el Actuario adscrito a esta Primera Sala Regional del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado, en la que se hizo constar que una vez 

constituido en forma legal en el inmueble ubicado en avenida ---------------

local ----------de la Colonia --------de--------, Guerrero, observó que no se 

estaba realizando construcción alguna. 

 

De lo anterior, es que la A quo determinó conceder la suspensión para el 

efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado en que se 

encontraban hasta en tanto se declare ejecutoriada la sentencia que se 

dicte en el juicio de origen. 

 

En ese contexto, este Órgano Colegiado advierte que si bien es cierto, al 

momento en que se realizó la inspección ocular el Actuario dio fe de que no 

existía obra en construcción, sin embargo, no debe perderse de vista que 

los actos impugnados se constituyen por la orden de suspensión de obra y 

el acta de clausura de obra, y que en esta última, se advierte el 

apercibimiento a la parte actora de que en caso de quebrantar los sellos de 
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clausura, se proceda en términos del artículo 265 del Código Penal del 

Estado; en esas circunstancias, la medida cautelar permite que las cosas 

se mantengan en el estado en que se encuentran, y por lo tanto, para que 

las demandadas no ejecuten el apercibimiento contenido en el acta de 

clausura de obra. 

 

De lo antes precisado, este pleno estima que es infundado  lo señalado por 

la parte recurrente, cuando menciona que la medida cautelar es 

improcedente porque los actos no son de tracto sucesivo y que estos se 

encuentran materialmente consumados, toda vez que como ya se dijo el 

otorgamiento de la medida cautelar persigue que la parte actora no resienta 

afectación que pudiera generarse si las autoridades demandadas deciden 

hacer efectivo el apercibimiento contenido en el acta de clausura de obra. 

 

Entonces, este Órgano revisor determina que es procedente confirmar el 

otorgamiento de la medida cautelar decretada por la Sala de la A quo con la 

finalidad de que no se causen daños y perjuicios a la parte actora durante la 

tramitación del juicio de nulidad, máxime que del análisis a los actos 

impugnados no se advierte ni de manera indiciaria cuál fue la razón por la 

que era necesario emitir la orden de suspensión como medida de seguridad, 

por lo que debe concluirse que con el otorgamiento de la medida cautelar no 

se contravienen disposiciones de orden público e interés social, asimismo, 

no se lesionan derechos de terceros, ni se deja sin materia el 

procedimiento.  

 

En las narradas consideraciones resultan infundados  los agravios 

expresados por la recurrente, por lo que en ejercic io de las facultades 

jurisdiccionales que los artículos 221 del Código d e Procedimientos de 

Justicia Administrativa del Estado, otorgan a esta Sala Colegiada 

procede a CONFIRMAR el acuerdo en que se decreta la  suspensión del 

acto impugnado de fecha veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, 

emitida por la Primera Sala Regional Acapulco, de e ste Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado, en el expedient e número 

TJA/SRA/I/547/2018. 

 

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

los artículos 218, fracción II, y 221 del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 
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R E S U E L V E 

 
PRIMERO. Resultan infundados e insuficientes  los agravios precisados 

por las autoridades demandadas, en consecuencia; 

 

SEGUNDO. Se CONFIRMA el acuerdo de fecha veintiséis de noviembre de 

dos mil dieciocho, a que se contrae el toca TJA/SS/REV/423/2019 , de 

conformidad con los argumentos precisados en el último considerando de la 

presente resolución. 

 

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

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

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero. 

 

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

MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este asunto la 

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

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

 
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA LIC. LUZ GISELA ANZALDÚ A CATALÁN                
              GODINEZ VIVEROS                                                     MAGISTRADA          
    MAGISTRADA PRESIDENTE    

 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS       MTRA. MARTH A ELENA ARCE GARCÍA                     
                      MAGISTRADO                        MAGISTRADA   
 
 
 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                            LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
                MAGISTRADA                                   SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TJA/SRA/I/547/2018, referente al toca 
TJA/SS/REV/423/2019, promovido por la parte actora en el presente juicio. 


