
 

 

SALA SUPERIOR

R. 138/2019 
 

TOCA NÚMERO: TJA/SS/REV/657/2019 
   
EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRA/II/182/2019 
 
ACTOR: ----------------------------------------------. 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y 
OTRAS 
 
MAGISTRADA PONENTE: MTRA. MARTHA 
ELENA ARCE GARCÍA  

 
 
- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintinueve de agosto 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/657/2019, relativo al recurso de revisión 

interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo de fecha ocho de 

marzo de dos mil diecinueve, emitido por la C. Magistrada Instructora de 

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

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

contrae el expediente número TJA/SRA/II/182/2019, y; 

 

R E S U L T A N D O 
 

1.- Mediante escrito presentado el nueve de marzo de dos mil diecinueve, 

ante la Oficialía común de las Salas Regionales Acapulco del Tribunal de 

Justicia Administrativa, compareció la persona moral--------------------------., por 

conducto de su representante legal, a demandar de las autoridades H. 

Ayuntamiento Constitucional; Secretario de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas; Dirección de Licencias y Verificaciones; y Departamento de 

Inspección de Obras, ambos  dependientes de Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento Constitucional, todos del 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, la nulidad de los actos que hizo 

consistir en:  

 
a) La nulidad de la ilegal inspección efectuada el día 22 de febrero de 

2019 en el inmueble propiedad de mi mandante, por el inspector 
adscrito a la Dirección de Licencias y Verificación del H. Ayuntamiento 
Municipal Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, 
Guerrero. 
 

b) La nulidad de la ilegal acta de inspección con folio número 27611 
levantada el día 22 de febrero de 2019 en el inmueble propiedad de mi 
mandante, por el inspector adscrito a la Dirección de Licencias y 
Verificación del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional del Municipio 
de Acapulco de Juárez, Guerrero. 
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c) El reconocimiento de existencia, legalidad y validez de la Licencia 
única de Construcción expedida a favor de DESARROLLO 
INMOBILIARIO L.B. S.A. DE C.V., de fecha 30 de septiembre del año 
2004, por las demandadas, respecto de la construcción ubicada en Av. 
------------------------------------------------de Población. Lo anterior por 
cuanto hace a que mi mandante ha cumplido con todos y cada 
uno de los requisitos, para hacerme merecedor de su expedición, 
lo que no implica que ésta puede ser modificada en cuanto al 
plazo, para la cual fue pedida expedida, por no encontrarse 
justificado dicho plazo en la Ley de ingresos para el Municipio de 
Acapulco, como se acredita a continuación. 

 

d) La declaración de que Mi Mandante------------------------------., es 
causahabiente de DESARROLLO INMOBILIARIO L.B. S.A. de 
C.V., y legitimado en el presente accionar, y que con dicha 
calidad es titular de la Licencia Única de Construcción expedida 
el 30 de septiembre de 2004 a nombre de ésta persona moral por 
las demandadas.”  

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

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

impugnados. 

 

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

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

fecha ocho de marzo de dos mil diecinueve, se integró al efecto el 

expediente número TJA/SRA/II/182/2019, se acordó la admisión de la 

demanda, se negó la medida cautelar solicitada, bajo el argumento de que 

si bien la parte actora había exhibido la licencia de construcción, ésta se 

encontraba vencida y como no acompañó el refrendo relativo la suspensión 

resultaba improcedente, ya que de otorgarse se afectaría el interés público, 

en virtud de que las obras en construcción deben ajustarse a lo exigido en la 

norma; y por último, se requirió a la parte actora para que dentro del término 

de tres días, señalara domicilio particular o en su caso exhibiera ante la 

Sala Regional copia de la credencial del INE, de conformidad con lo 

dispuesto por artículos 51, fracción II, en relación con el 39 del Código de 

Justicia Administrativa del Estado. 

 

3.-. Inconforme la parte actora del juicio, con el sentido del acuerdo que 

negó la suspensión, interpuso el recurso de revisión, en el que hizo valer 

los agravios que estimó pertinentes, por lo que se ordenó correr traslado 

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

que se refiere el artículo 221 del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, y una vez cumplido lo anterior, se 
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remitió con el expediente principal a esta Sala Superior para su respectiva 

calificación. 

 

4.- Con fecha cinco de julio 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/657/2019, se turnó a la C. Magistrada 

ponente el día diecinueve de agosto 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 de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero,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 la parte actora en contra del acuerdo de fecha ocho 

de marzo de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente número 

TJA/SRA/II/182/2019, por la Magistrada de la Segunda Sala Regional de 

Acapulco de este Tribunal, en el que se negó 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 ahora recurrido fue notificado a la parte actora el 

día veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, en consecuencia, el 

plazo para la interposición del recurso le transcurrió del veintinueve de 

marzo al cuatro de abril de dos mil diecinueve, en tanto que si el recurso 

de revisión se presentó el día tres de abril de dos mil diecinueve, resulta 

evidente que fue presentado dentro del término legal que señala el numeral 

antes citado.  

  

                                                 
1
 ARTÍCULO 218.- En los juicios de nulidad procede el recurso de revisión en contra de: 

II.- Los autos conceden 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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III.- En términos del artículo 220 del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, la parte recurrente expuso los 

agravios siguientes: 

 
“Dicha resolución es infundada, incongruente, carece de 
fundamentación y de motivación, y viola los principios de 
legalidad, certeza jurídica, debido proceso, y aplicación literal 
de la Ley. 
 
1.- PRIMERA FUENTE DE AGRAVIO.- 
 
Por cuestión de conveniencia, primeramente, se analizará el 
agravio contenido en la parte in fine del auto combatido, en el 
que se previene a la actora para que en un plazo de "tres 
días" en términos del artículo 39 del Código de la materia, 
para que señale domicilio particular o en su caso exhiba copia 
de la credencial del INE. 
 
En el caso, del análisis de las documentales exhibidas, obra 
en las copias certificadas, agregada al apéndice copia de la 
credencial del IFE o del INE de todos y cada uno de los 
socios, por lo que no existe razón de la exigencia de la 
prevención citada, toda vez que corre agrada la documental 
requerida, siendo en consecuencia ilegal el auto. 
 
Así mismo el Artículo 55 de la Ley de la materia, precisa, que 
en el caso de la omisión de alguno de los requisitos que 
establece el presente Código para la demanda dará motivo a 
la prevención, la que deberá desahogarse en un plazo no 
mayor de cinco días hábiles. 
 
Cómo es de observarse el plazo que se otorga por disposición 
expresa de la ley para el cumplimiento de las irregularidades 
de la demanda, es distinto del previsto en el artículo 39 citado, 
por lo que en consecuencia dicho auto resulta infundado y 
violatorio del proceso y que deberá revocarse en su 
oportunidad. 
 
II.- SEGUNDA FUENTE DE AGRAVIO.- 
 
Mi representada expresó en su demanda lo siguiente:  
 
“...IV.- ACTO IMPUGNADO: 
“�a).-� 
“�b).- �  
 
“�c).- El reconocimiento de existencia, legalidad y validez de la Licencia 
única de Construcción expedida a favor de -------------------------de fecha 30 de 
septiembre del año 2004 por las demandadas, respecto de la construcción 
ubicada en Av. ---------------------------------------------------------Población. Lo anterior 
por cuanto hace a que mi mandante ha cumplido con todos y cada uno de los 
requisitos, para hacerme merecedor de su expedición, lo que no implica que ésta 
puede ser modificada en cuanto al plazo, para la cual fue pedida expedida, por 
no encontrarse justificado dicho plazo en la Ley de ingresos para el Municipio de 
Acapulco, como se acredita a continuación. 
 
“�d).- La declaración de que Mi Mandante------------------------------. de C.V., es 
causahabiente de y legitimado en el presente accionar, y que con dicha calidad 
es titular de la Licencia Única de Construcción expedida. el 30 de septiembre de 
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2004 a nombre de ésta persona moral por las demandadas. 
 
“�VIII.- PRETENSIÓN QUE SE DEDUCE: 
“�a).-�  
“�b).-�  
 
“�c).- El reconocimiento de existencia, legalidad y validez de la Licencia única 
de Construcción expedida a favor --------------------- y., de fecha 30 de septiembre 
del año 2004 por las demandadas, respecto de la construcción ubicada en Av. ---
------------------------------------------------de Población. Lo anterior por cuanto hace a 
que MI Mandante ha cumplido con todos y cada uno de los requisitos, para 
hacerme merecedor de su expedición, lo que no implica que ésta pueda ser 
modificada en cuanto al plazo, para la cual fue expedida, por no encontrarse 
justificado dicho plazo en la Ley de ingresos para el Municipio de Acapulco, 
como se acredita a continuación. 
 
“�d).- La declaración de que Mi Mandante-----------------------------. ., se encuentra 
legitimado como causahabiente que es de---------------------------------, y que con 
dicha calidad es titular de la Licencia Única de Construcción expedida el 30 de 
septiembre de 2004 a nombre de ésta persona moral por las demandadas. 
 
“...X. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 
 
“...Mediante Escritura Pública número --------------------- de fecha 7 de agosto de 
2008 ante la fe del Notario Público No. Tres de éste Distrito Judicial de Tabares, 
se constituyó la persona moral denominada--------------------------., misma que fue 
debidamente inscrita en el Folio Mercantil Electrónico número--------. 
 
“...Mediante Escritura Pública número -------------- de fecha 14 de julio de 2012, 
pasada ante la fe del Notario Público No. Ocho de éste Distrito Notarial de 
Tabares, -------------------------------protocolizó acuerdos de asamblea en los que se 
nombró Consejo de Administración a favor de----------------------------------, -----------
------------------------,--------------------------,--------------Y-----------------------, con las 
facultades que se refieren en la misma. 
 
“...Mediante Escritura Pública número ------------ de fecha 18 de abril de 2013, 
pasada ante la fe del Notario Público No Ocho de este Distrito Notarial de 
Tabares,----------------------------------------------., otorgó Poder General para. Pleitos 
y Cobranzas y Actos de Administración a C. --------------------------------------, 
“�Mediante Escritura Pública número ------ de fecha 9 de octubre de 2014, 
pasada ante el Notario Público no. 3 de los de ésta dudad, se hizo constar el 
contrato de compraventa, como vendedor --------------------------y como comprador-
----------., y como se desprende de la primera cláusula, respecto de los inmuebles 
siguientes, identificados como: 
 
“...A).- LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL NUMERO 33 DE LA 
MANZANA 9 DEL FRACCIONAMIENTO NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN DE 
ESTA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO, GUERRERO, Y 
CONSTRUCCIONES EN EL EXISTENTES. 
 
“...B).- LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL NUMERO----------------------------
-----------------------, EN ESTA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO, GUERRRO Y 
CONSTRUCCIONES EN EL EXISTENTES. 
 
“...Con fecha 30 de septiembre de 2004 las autoridades, ahora demandas 
expidieron LICENCIA UNICA DE CONSTRUCCION a favor de DESARROLLO---
-----------------------------., PARA LA CONSTRUCCION DE HABITACION 
PLURINOMINAL DE 32 DEPARTAMENTOS EN 4 EDIFICIOS, EN EL 
INMUEBLE UBICADO -----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------.“�Con fecha 22 de 
febrero de 2019, las demandadas: H. Constitucional de Acapulco de Juárez, 
Gro., Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Director de Licencias y 
Verificación y el inspector adscrito a la Dirección de Licencias, ordenaron una 
inspección y la llevaron a cabo, levantando el acta de inspección con folio 
número 27611, en la que se aprecia y se desprende como sobresaliente lo 
siguiente: 
 
“...a):- “...NO cuenta con Licencia de Construcción de 5,806.00 metros 
cuadrados...”. (foja 1 del acta de inspección en color amarillo). 
 
“... b).- “...Se hace saber al visitado que los hechos señalados con la palabra NO, 
constituyen violaciones a los ordenamientos legales que se indican en las líneas 
inferiores, los que establecen la imposición de multas a los infractores, así como 
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la suspensión, clausula y demolición de las obras irregulares..." (foja 2 del acta 
de inspección en color amarillo). 
 
“...XI. CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ:  
 
“ ... A).- PRIMERO.- 
 
“�Las autoridades demandadas incurrieron en acciones y omisiones que 
constituyen violaciones en sus derechos a Mi Representada. 
 
“�Para entender en qué consisten dichas acciones y omisiones. cabe transmitir 
el texto de los numerales siguientes: 
 
“�Por cuanto al Reglamento de Construcción para el Municipio de - Acapulco, 
Gro., establecen los artículos 62 y 63 lo siguientes: 
 
“...Artículo 62.- El tiempo de vigencia de las licencias de construcción que 
expida el Ayuntamiento, estarán en relación con la naturaleza y magnitud 
de la obra por ejecutar. El propio Ayuntamiento, tendrá facultad para fijar el 
plazo de vigencia de cada licencia de construcción de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Ingresos para el Municipio de Acapulco. Si 
terminado el plazo autorizado para la edificación de una obra, ésta no se hubiera 
concluido, para continuarla deberá obtenerse por una sola vez, prórroga de la 
licencia y cubrir los derechos por la parte no ejecutada de la obra, a la solicitud 
se acompañará una descripción de los trabajos que se vayan a llevar a cabo y 
croquis o planos, cuando sea necesario. Si dentro de los seis meses siguientes 
al vencimiento de una licencia no se obtiene la prórroga señalada, será 
necesario obtener nueva licencia para continuar la construcción. En el caso de 
que la obra no se concluyera dentro del plazo de la prórroga establecida, deberá 
solicitarse como último recurso permiso de terminación de la obra por la parte no 
ejecutada. 
 
“...Artículo 63.- Toda licencia causará los derechos correspondientes que 
fijen las tarifas de la Ley de Ingresos. 
 
“...Por cuanto hace a la Ley de Ingresos para el Municipio de Acapulco, Gro., 
vigente en el año 2004, establecen los artículos 22 y 23, lo siguiente: 
 
“...“...POR LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES DE TODA 
ÍNDOLE,� 
 
"...Artículo 22.- Toda obra de construcción de edificaciones ... requiere licencia 
previa que expedirá el Ayuntamiento una vez que se hayan cumplido los 
requisitos necesarios y enterados los derechos correspondientes. 
 
“...Artículo 23.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento, se causarán los 
siguientes derechos: 
 
“�I.- �II.- �III.- 
 
“�IV.- Por la expedición de licencias para construcción de obras públicas y 
privadas, se pagarán derechos a razón del uno punto uno por ciento sobre 
el valor de la obra. 
 
“...Para la obtención del valor de la obra se considerará como base la calidad de 
construcción por lo que el costo por metro cuadrado se calculará de acuerdo con 
la siguiente tabulación: 
 
“...Económico: Casa habitación; 12.00 salarios mínimos diarios. Edificio de 
productos o condominios; 12.00 salarios mínimos diarios. Locales comerciales; 
16.80 salarios mínimos diarios. Locales industriales; 19.20 salarios mínimos 
diarios. 
 
“�b) De segunda clase: Casa habitación; 19.20 salarios mínimos diarios. 
Edificios de productos o condominios; 28.80 salarios mínimos diarios. Locales 
comerciales; 24.00 salarios mínimos diarios. Locales industriales; 24.00 salarios 
mínimos diarios. Hotel; 36.00 salarios mínimos diarios. Alberca; 24.00 salarios 
mínimos diarios. 
 
“�c) De primera clase: Casa habitación; 48.00 salarios mínimos diarios Edificios 
de productos o condominios; 72.00 salarios mínimos diarios. Locales 
comerciales; 52.80 salarios mínimos diarios. Locales industriales; 52.80 salarios 
mínimos diarios. Hotel; 76.80 salarios mínimos diarios. Alberca; 36.00 salarios 
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mínimos diarios. 
 
“...d) De Lujo: 1.-Residencia; 96.00 salarios mínimos diarios. 2. Edificios de 
productos o condominios; 120.00 salarios mínimos diarios. 3. Local comercial; 
84.00 salarios mínimos diarios. 4. Hotel; 144.00 salarios mínimos diarios. 5. 
Alberca; 48.00 salarios mínimos diarios. 
 
�V.- Por la expedición de licencias para construcción de bardas y muros de 
contención, se pagarán derechos a razón del uno por ciento sobre el valor de la 
barda o muro de contención. Para la obtención del valor de la obra se 
considerará como base la calidad de construcción, por lo que el costo por metro 
cuadrado será el equivalente a 9.9 salarios mínimos diarios. 
 
�VI.- La Licencia de construcción tendrá una vigencia de acuerdo al monto de la 
obra como a continuación se especifica: 
 
“...a).- Hasta 600.00 salarios mínimos diarios, una vigencia de tres meses. 
b).- Hasta 6,000.00 salarios mínimos diarios, una vigencia de seis meses. 
c).- Hasta 10,000.00 salarios mínimos diarios, una vigencia de nueve meses. 
d).- Hasta 20,000.00 salarios mínimos diarios, una vigencia de doce meses. 
e).- Hasta 40,000.00 salarios mínimos diarios, una vigencia de dieciocho meses. 
f).- Hasta 60,000.00 salarios mínimos diarios, una vigencia de veinticuatro 
meses. 
 
“...VII.- Para la revalidación de licencias vencidas se causará un derecho 
equivalente al cincuenta por ciento de la licencia solicitada por primera vez. 
 
“...Aquí cabe hacer la precisión siguiente: 
 
“...La obra en construcción y para la cual fue solicitada la licencia, tiene las 
siguientes características, como lo precisa la dicha licencia expedida por las 
propias demandadas: 
 
“...VALOR DE LA OBRA: $15’172,080.00 M.N. 
 
“...BOLETA DE PAGO NO.----------.  
FECHA DE PAGO: 23/12103.  
REGISTRO NUMERO 745/03. 
 
“...Es preciso señalar que el valor del salario mínimo en ésta fecha es de $45.24. 
 
“�En la simple operación matemática de convertir el valor de la obra en salarios 
mínimos, tenemos que el valor de la obra representa 335,368 SALARIOS 
MINIMOS. 
 
“...De lo anterior se concluye que el valor de la obra rebasa en exceso el inciso f) 
de la fracción VI del artículo 23 de la Ley de Ingresos del año 2004. 
 
“...Constituye primeramente una violación en el cobro de la Licencia de 
Construcción al aplicar en forma indebida parámetros que no tienen existencia, ni 
justificación, ni fundamento en la Ley de Ingresos para el Municipio de Acapulco. 
Lo anterior es así por las siguientes razones: 
 
“�El artículo 23 citado establece como parámetro para cobro de las licencias, lo 
expresado en el inciso f) de la fracción VI de éste numeral. De la misma manera 
establece el plazo de 24 meses para la vigencia de la licencia. Esto es 60,000 
SALARIOS MINIMOS, SOBRE LA BASE DEL SALARIO DIARIOS DE $45,24 EN 
EL AÑO 2004, esto es $2’714,400.00 M.N. 
 
“... En el caso como ya se expresó, la obra es de $15’172,080.00 M.N. y en su 
equivalencia en salarios mínimos es de 335,368 veces el dicho salario. 
 
“...Como se desprende de ambos conceptos en comparación, y como ya lo dije 
anteriormente, no existen parámetros que se identifiquen con los numerales que 
sirvieron para la calificación de la Licencia Única de Construcción, ni para el 
cobro, ni para la fijación del plazo, luego entonces deviene ilegal la dicha 
calificación. 
 
“...Si bien es cierto que el suscrito reclama entre otros: “...El reconocimiento de 
existencia, legalidad y validez de la Licencia única de Construcción expedida a 
favor de --------------------------------------de fecha 30 de septiembre del año 2004 
por las demandadas, respecto de la construcción ubicada en Av-----------------------
-----------------...”. También lo que es que ésta, la licencia, se encuentre afectada 
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parcialmente de nulidad, y surta sus efectos parcialmente, lo que no impide que 
se examinen las violaciones que se hacen valer y se modifique en lo ilegal o 
infundado, de acuerdo a lo expresado. 
 
“...Así tenemos, que el plazo de vigencia de la licencia de construcción, de 
acuerdo al valor de la obra y por no encontrar un parámetro que establezca o 
limite su vigencia, ésta se encuentra vigente hasta la terminación de la obra en 
construcción. 
 
“...Es de insistir, que, no existiendo condición para limitar la vigencia de la 
licencia de construcción, en virtud de la magnitud de la obra, la autoridad 
demandada no se encuentra facultada y consecuentemente impedida para 
ejercer actos de limitación o plazo de la vigencia de la Licencia, en conclusión, 
Su Señoría al resolver, deberá declarar que no existe la facultad para limitar la 
dicha vigencia. 
 
“...Es de abundar y en otro aspecto, es el hecho de que no existe una fecha 
cierta de la entrega de la Licencia de Construcción al suscrito, lo que impide 
certificar en su caso el plazo de vigencia de la licencia única de Construcción. 
Dicho plazo debe correr a partir del conocimiento y entrega de la licencia o 
documento, como es presumible de acuerdo a los criterios judiciales. En 
consecuencia, la demandada, deberá acreditar la fecha en que entregó la 
licencia de construcción a Mi Mandante, ahora causahabiente, para establecer 
una base para la certificación del término de la vigencia, desde luego sin 
conceder o aceptar dicho plazo. 
 
“...XIII. SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO: 
 
“...Como se acredita, con fecha 22 de febrero de 2019, las demandadas: H. 
Constitucional de Acapulco de Juárez, Gro., Secretario de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, Director de Licencias y Verificación y el inspector adscrito a la 
Dirección de Licencias, ordenaron una inspección y la llevaron a cabo, 
levantando el acta de inspección con folio número --------, en la que se destaca 
como sobresaliente, lo siguiente: 
 
"...a).- “...NO cuenta con Licencia de Construcción de 5,806.010 metros 
cuadrados...". (foja 1 del acta de inspección en color amarillo). 
 
“...b).- “...Se hace saber al visitado que los hechos señalados con la palabra NO, 
constituyen violaciones a los ordenamientos legales que se indican en las líneas 
inferiores, los que establecen la imposición de multas a los infractores, así corno 
la suspensión, clausula y demolición de las obras irregulares...” (foja 2 del acta 
de inspección en color amarillo). 
 
“�Es importante hacer notar, que, de la lectura del acta, no se desprende que se 
encuentre invadiendo áreas públicas o particulares, fuera del inmueble de mi 
propiedad. 
 
“...He de precisar que al momento de la inspección, se le mostró al inspector la 
Licencia única de Construcción, alegando éste que me tenía que presentar a la 
Secretaria a realizar las aclaraciones que considerara necesarias. 

 
“...Las demandadas, en sus archivos, cuentan con los registros de la obra, y que 
los requisitos exigidos se cumplieron y sirvieron para otorgar la Licencia Única de 
Construcción, por lo que Mi Mandante se encuentra en total legalidad, 
contrariamente a lo expresado en el acta. No obstante, tengo conocimiento, que 
las demandadas han ordenado, sin más trámite la suspensión de la obra en 
construcción propiedad de Mi Mandante, tratando de hacer efectivo el 
apercibimiento decretado en el acta de inspección motivo de la presente 
inconformidad. 
 
“...En consecuencia, y toda vez que no se causa perjuicio al interés social, ni al 
orden Público, solicito se me conceda la suspensión de los actos impugnados, 
haciéndosele saber a las dichas Autoridades demandadas, para que se 
mantengan las cosas en el estado en que se encuentran. 

 
Como es de verse de la lectura de lo expresado en la 
demanda en su origen, Mi representada cuenta con licencia 
única de construcción. 
 
De dicha licencia se desprende: 
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a).- Que se otorgó por un plazo de dos años. 
 

b).- Que por el monto de la obra, no existe un parámetro para 
la vigencia de la licencia. 
 

c).- Que no existe igualmente un parámetro para la 
revalidación o refrendo de la licencia. 
 
Como es claro de verse en la relación de los conceptos 
vertidos en la demanda y lo referenciado en los incisos 
anteriores, la demanda es precisamente para que se declare 
la validez de la licencia y sin exigencia para la temporalidad 
de su vigencia. 
 
Si en forma anticipada y prejuzgando la sala de origen, 
declara que la licencia de construcción está vencida, es 
evidente que no analizó el contenido de la demanda, sino que 
únicamente lo hizo de las documentales, lo que resulta 
incongruente, ya que debe analizarse de manera integral, lo 
que evidentemente, se insiste, no realizó. 
 
Mi demanda, es para que se declare la existencia y vigencia 
de la licencia de construcción, fuera del plazo estipulado en la 
misma, y que no existe razón para la limitación de su dicha 
temporalidad de vigencia, en virtud de carecer de fundamento 
para ello. Y si desde ahora, la sala juzgadora se manifiesta en 
la calificación de licencia como “vencida” y la exigencia de un 
"refrendo”, estaría dejando sin materia mi demanda. 
 
De la misma manera es agravio el hecho de que se manifieste 
la sala en sentido de que se afectaría el interés público, sin 
exponer los argumentos jurídicos y de hecho que inciden o 
determinan la afectación al interés público, lo que el caso es 
omisa la dicha Sala, y solamente se limita a exponer que se 
afecta el interés público, sin que se exprese, se insiste, los 
razonamientos que permiten arribar a dicha conclusión, dado 
que el suscrito, no se encuentra construyendo en vía pública, 
o del alguna manera que permita suponer el razonamiento de 
la juzgadora. 
 
En consecuencia, deberá revocarse la resolución que se 
combate concederme la medida solicita de suspensión del 
acto que se reclama.” 
 

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

los argumentos que conforman los conceptos de agravios expresados por la 

parte actora revisionista, los cuales se resumen de la siguiente manera: 

 

La parte recurrente manifiesta que el acuerdo combatido es ilegal, en virtud 

de que la Magistrada de la Sala Regional lo previno para que dentro del 

término de tres días señalara domicilio particular, o en su caso, exhibiera 

copia de la credencial de elector, ello de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 39 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del 
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Estado de Guerrero, que sin embargo, del análisis a las documentales que 

la parte actora exhibió junto con su escrito de demanda, adjuntó copias 

certificadas de las credenciales de elector de todos los socios, por lo cual es 

incorrecto que la Sala Regional solicite constancias que ya se encuentran 

agregadas a autos; máxime que el plazo que otorgó a la parte actora para 

que desahogara el requerimiento debió ser de cinco días y no de tres días 

como lo dispuso la A quo, ya que así lo prevé el artículo 55 del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, precepto 

legal que resulta aplicable en el presente asunto. 

 

Por otra parte, refiere que fue incorrecta la determinación de la Magistrada 

de la Sala Regional, al negar la suspensión de los actos impugnados, bajo 

el argumento de que no tiene licencia de construcción vigente, en virtud que 

del análisis a la demanda, se puede advertir que la parte actora si tiene 

licencia única de construcción, misma que se otorgó por un plazo de dos 

años, y que por el monto de la obra, no existe un parámetro para la vigencia 

de la licencia, tampoco existe un parámetro para la revalidación o refrendo 

de la licencia, y que como quedó debidamente precisado en la demanda la 

pretensión de la misma es para que se declare la validez o reconocimiento 

de la licencia sin exigencia para la temporalidad de su vigencia, en virtud de 

que no existe fundamento para ello. 

 

Aunado a ello, fue incorrecto que la Magistrada de la Sala Regional 

prejuzgara que la licencia de construcción esta vencida y que se 

pronunciara respecto de la exigencia de un refrendo, ya que con tal 

argumento se está dejando sin materia su demanda; asimismo, menciona 

que le causa agravio la parte del acuerdo en que señala que de concederse 

la suspensión se afectaría el interés público, sin exponer los argumentos 

jurídicos y de hecho que inciden o determinan la afectación que refiere; en 

consecuencia, solicita a este Pleno se revoque el acuerdo recurrido y se 

conceda la medida cautelar solicitada. 

 

Ponderando los argumentos vertidos como agravios, esta Plenaria 

considera que es fundado para modificar el acuerdo de fecha ocho de 

marzo de dos mil diecinueve, únicamente respecto del requerimiento ahí 

pronunciado, y resulta infundado el atinente a la negativa de conceder la 

medida cautelar, en atención a las siguientes consideraciones: 
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Esta plenaria considera que es fundado el agravio en el que refiere que es 

incorrecto que la Magistrada de la Sala Regional requiriera a la parte actora 

que señalara domicilio particular o en su caso, exhibiera credencial de 

elector, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 51, fracción II, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero; lo anterior, en virtud de que dicho precepto legal, dispone que la 

demanda deberá contener, nombre y domicilio del actor para oír y recibir 

notificaciones en el lugar de residencia de la Sala y, en su caso, de quien 

promueva en su nombre. 

 

En ese sentido, tenemos que del análisis al proemio del escrito de 

demanda, se advierte que la parte actora si cumple con el requisito que 

establece el Código de la materia, puesto que señaló como domicilio para 

oír y recibir notificaciones el ubicado en la----------------------------------------------

----------------, del puerto de Acapulco, Guerrero, por lo tanto, no tiene razón 

de ser que la Magistrada de la Sala Regional se encuentre requiriendo que 

señale domicilio particular para oír y recibir notificaciones, cuando la parte 

actora si lo estableció en su demanda, de ahí lo fundado del agravio. 

 

Por otra parte, respecto de los agravios en los que refiere que fue incorrecta 

la determinación de la Magistrada de la Sala Regional, al negar la 

suspensión de los actos impugnados, bajo el argumento de que no tiene 

licencia de construcción vigente, ya que precisamente esa es la pretensión 

de la demanda, que se declare la validez o reconocimiento de la licencia sin 

exigencia para la temporalidad de su vigencia, en virtud de que no existe 

fundamento para ello; además que, fue incorrecto que prejuzgara que la 

licencia de construcción esta vencida, ya que con tal argumento se está 

dejando sin materia su demanda; asimismo, que la parte del acuerdo en que 

señala que de concederse la suspensión se afectaría el interés público, sin 

exponer los argumentos jurídicos. 

 

Para una mejor comprensión del asunto se estima necesario asentar los 

siguientes datos: 

 

En primer término, la parte actora señaló como actos impugnados los que 

hizo consistir en: 
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a) La nulidad de la ilegal inspección efectuada el día 22 de febrero 
de 2019 en el inmueble propiedad de mi mandante, por el 
inspector adscrito a la Dirección de Licencias y Verificación del 
H. Ayuntamiento Municipal Constitucional del Municipio de 
Acapulco de Juárez, Guerrero. 
 

b) La nulidad de la ilegal acta de inspección con folio número 
27611 levantada el día 22 de febrero de 2019 en el inmueble 
propiedad de mi mandante, por el inspector adscrito a la 
Dirección de Licencias y Verificación del H. Ayuntamiento 
Municipal Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, 
Guerrero. 

 

c) El reconocimiento de existencia, legalidad y validez de la 
Licencia única de Construcción expedida a favor de-----------------
---------------------., de fecha 30 de septiembre del año 2004, por 
las demandadas, respecto de la construcción ubicada en----------
--------------------------------------. Lo anterior por cuanto hace a 
que mi mandante ha cumplido con todos y cada uno de los 
requisitos, para hacerme merecedor de su expedición, lo 
que no implica que ésta puede ser modificada en cuanto al 
plazo, para la cual fue pedida expedida, por no encontrarse 
justificado dicho plazo en la Ley de ingresos para el 
Municipio de Acapulco, como se acredita a continuación. 

 

d) La declaración de que Mi Mandante---------------------------., 
es causahabiente de--------------------------------., y legitimado 
en el presente accionar, y que con dicha calidad es titular 
de la Licencia Única de Construcción expedida el 30 de 
septiembre de 2004 a nombre de ésta persona moral por 
las demandadas. 

 

También, de la demanda se observa que solicitó la suspensión de los actos 

impugnados en los siguientes términos: 

 
“XIII. SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO: 
 
Como se acredita, con fecha 22 de febrero de 2019, las 
demandadas: H.(sic) Constitucional de Acapulco de Juárez, Gro., 
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Director de 
Licencias y Verificación y el inspector adscrito a la Dirección de 
Licencias, ordenaron una inspección y la llevaron a cabo, 
levantando el acta de inspección con folio número ---------, en la 
que se destaca como sobresaliente, lo siguiente: 
 
a).- “...NO cuenta con Licencia de Construcción de 5,806.010 
metros cuadrados...". (foja 1 del acta de inspección en color 
amarillo). 
 
b).- “...Se hace saber al visitado que los hechos señalados con la 
palabra NO, constituyen violaciones a los ordenamientos legales 
que se indican en las líneas inferiores, los que establecen la 
imposición de multas a los infractores, así corno la suspensión, 
clausula y demolición de las obras irregulares...” (foja 2 del acta de 
inspección en color amarillo). 
 
Es importante hacer notar, que, de la lectura del acta, no se 
4esprende q e encuentre invadiendo áreas públicas o particulares, 
juera del inmueble de mi propiedad. 
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He de precisar que at momento de la inspección, se le mostró al 
inspector la Licencia única de Construcción, alegando éste que me 
tenía que presentar a la Secretaria a realizar las aclaraciones que 
considerara necesarias. 
 
Las demandadas, en sus archivos, cuentan con los registros de la 
obra, y que los requisitos exigidos se cumplieron y sirvieron para 
otorgar la Licencia Única de Construcción, por lo que Mi Mandante 
se encuentra en total legalidad, contrariamente a lo expresado en 
el acta. No obstante, tengo conocimiento, que las demandadas han 
ordenado, sin más trámite la suspensión de la obra en construcción 
propiedad de Mi Mandante, tratando de hacer efectivo el 
apercibimiento decretado en el acta de inspección motivo de la 
presente inconformidad. 
 
En consecuencia, y toda vez que no se causa perjuicio al interés 
social, ni al orden Público, solicito se me conceda la suspensión de 
los actos impugnados, haciéndosele saber a las dichas Autoridades 
demandadas, para que se mantengan las cosas en el estado en 
que se encuentran.” 

 
Asimismo, que mediante acuerdo de fecha ocho de marzo de dos mil 

diecinueve, la Magistrada de la Sala A quo, se pronunció respecto de la 

suspensión en los siguientes términos: 

 
“NO SE CONCEDE porque si bien exhibe licencia de construcción, 
ésta está vencida y no se acompañó el refrendo relativo, por lo que 
de otorgarse se afectaría el interés público relativo a que las obras 
en construcción se ajusten a lo exigido en la norma.” 

 

Por otra parte, debe decirse cuando los Juzgadores están ante la solicitud 

de la medida cautelar, tienen la obligación de analizar la naturaleza de los 

actos impugnados para determinar cuáles podrán ser objeto de suspensión 

y con qué efectos se va a conceder, para lo cual deben realizar un análisis 

ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, así como 

estudiar, si la suspensión resulta procedente, es decir, si no se contravienen 

disposiciones de orden público, y que con su concesión no se deje sin 

materia el proceso, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 70 y 

71 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero. 

 

Aunado a ello, es importante precisar que la concesión de la medida 

cautelar no podrá tener por efecto modificar o restringir derechos, ni 

constituir aquellos que no haya tenido la parte actora antes de presentar la 

demanda.  
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En ese contexto, el Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión 

de los actos impugnados a petición de parte, debe decidir con 

discrecionalidad, si se cumplen los parámetros legales referidos, mediante 

un análisis prudente y razonable de las circunstancias del caso concreto, 

orientado por el sentido común y basado en los datos que objetivamente 

revelen las constancias integradas en el escrito de demanda, con la 

posibilidad de efectuar un asomo anticipado y meramente provisional al 

fondo del asunto que le permita determinar de mejor manera la naturaleza 

del acto a suspender y la forma en que su paralización o ejecución puede 

redundar en perjuicios tanto al orden público y al interés social, como al 

interés particular deducido por la parte actora. 

 

 Asimismo, como del análisis de los preceptos invocados se deduce que el 

referido ejercicio de discrecionalidad se encuentra objetivamente acotado 

por cada uno de los parámetros referidos, es válido establecer, como regla 

general, que el otorgamiento de la suspensión necesariamente presupone 

que el Magistrado de la Sala Regional consideró cumplidos los requisitos 

para dicho otorgamiento, lo que haría innecesario y aún improcedente que, 

ante la impugnación de la decisión respectiva, mediante la revisión, la Sala 

Superior analice el cumplimiento de esos requisitos sustantivos, aun ante la 

ausencia de agravio al respecto.  

 

No obstante, si la salvaguarda del orden público constituye una noción que 

predomina y si se advierte que la suspensión otorgada resulta constitutiva 

de derechos, excepcionalmente, aun de oficio, está facultado y compelido 

para pronunciarse al respecto y modificar o revocar la suspensión otorgada, 

en orden a preservar el interés general y el orden público, así como la 

proscripción de que se constituyan derechos de los que el actor no sea 

titular. Cabe invocar al respecto la tesis número IV.2o.A.58 K (10a.), con 

número de registro-----------------------------, bajo el rubro: “SUSPENSIÓN EN 

EL AMPARO INDIRECTO. AUNQUE, POR REGLA GENERAL, SU 

OTORGAMIENTO POR EL JUEZ DE DISTRITO PRESUPONE LA 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS CONSTITUCIONAL 

Y LEGALMENTE EXIGIDOS PARA SU CONCESIÓN, EL TRIBUNAL 

COLEGIADO DE CIRCUITO EN QUEJA O REVISIÓN PUEDE, 

EXCEPCIONALMENTE, REVISAR DE OFICIO ESE ASPECTO, AUN ANTE LA 

AUSENCIA DE AGRAVIO, SI NOTORIAMENTE SE APRECIA QUE LA 
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CONCESIÓN DE LA MEDIDA CONTRAVIENE EL ORDEN PÚBLICO, EL 

INTERÉS SOCIAL O TIENE UN EFECTO CONSTITUTIVO DE DERECHOS.”2 

 

En ese sentido, es que esta Sala Superior comparte el criterio de la Sala 

Regional al negar la suspensión del acto impugnado consistente en la 

validez o reconocimiento de la licencia, toda vez que la medida cautelar no 

puede ser constitutiva de derechos, es decir, si bien la parte actora tiene 

una licencia de construcción de fecha treinta de septiembre de dos mil 

cuatro, lo cierto es que tiene una vigencia de 720 días a partir de esa fecha; 

por tanto, si la parte actora no tiene la prórroga de la licencia, este Tribunal 

de Justicia Administrativa no puede validar la licencia vencida, en virtud de 

que tal actuación sería constitutiva de derechos, lo cual rebasaría la 

competencia que tiene este Tribunal y se estaría asumiendo la dela 

autoridad municipal, circunstancia que no se encuentra permitida. 

 

                                                 
2
 SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. AUNQUE, POR REGLA GENERAL, SU OTORGAMIENTO 

POR EL JUEZ DE DISTRITO PRESUPONE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS CONSTITUCIONAL Y LEGALMENTE EXIGIDOS PARA SU CONCESIÓN, EL TRIBUNAL 
COLEGIADO DE CIRCUITO EN QUEJA O REVISIÓN PUEDE, EXCEPCIONALMENTE, REVISAR DE 
OFICIO ESE ASPECTO, AUN ANTE LA AUSENCIA DE AGRAVIO, SI NOTORIAMENTE SE APRECIA QUE 
LA CONCESIÓN DE LA MEDIDA CONTRAVIENE EL ORDEN PÚBLICO, EL INTERÉS SOCIAL O TIENE 
UN EFECTO CONSTITUTIVO DE DERECHOS. De la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que los actos reclamados en el juicio de amparo podrán ser objeto 
de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual, el 
órgano jurisdiccional, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la 
apariencia del buen derecho y del interés social. Por otro lado, de los artículos 128, 129 y 131 de la Ley de 
Amparo, en vigor desde el 3 de abril de 2013, deriva que, hecha excepción de los casos en que deba 
concederse de oficio, la suspensión se otorgará siempre que: a) la solicite el quejoso y, b) no se siga perjuicio 
al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; pudiéndose conceder aun respecto de 
aquellos actos ejemplificados en el artículo 129 mencionado, si a estimación del juzgador la negativa de la 
suspensión puede ocasionar mayor perjuicio al interés social y siempre en el entendido de que, cuando se 
aduzca un interés legítimo, la suspensión se concederá cuando se acredite un daño inminente e irreparable a 
la pretensión del quejoso, en caso de que se niegue, así como el interés social que justifique su otorgamiento, 
tomando en cuenta, finalmente, que la concesión de la medida cautelar no podrá tener por efecto modificar o 
restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de presentar la demanda. Del 
referido contexto normativo se desprende, por un lado, que para proveer sobre la suspensión del acto 
reclamado a petición de parte, al Juez de Distrito corresponde decidir, con discrecionalidad, si se cumplen los 
parámetros constitucionales y legales referidos, mediante un análisis prudente y razonable de las 
circunstancias del caso concreto, orientado por el sentido común y basado en los datos que objetivamente 
revelen las constancias integradas al incidente, según se decida sobre la suspensión provisional o definitiva, 
con la posibilidad de efectuar un asomo anticipado y meramente provisional al fondo del asunto que le permita 
determinar de mejor manera la naturaleza del acto a suspender y la forma en que su paralización o ejecución 
puede redundar en perjuicios tanto al orden público y al interés social, como al interés particular deducido por 
el quejoso. Asimismo, como del análisis de los preceptos invocados se deduce que el referido ejercicio de 
discrecionalidad se encuentra objetivamente acotado por cada uno de los parámetros referidos, es válido 
establecer, como regla general, que el otorgamiento de la suspensión por el Juez de Distrito, necesariamente 
presupone que consideró cumplidos los requisitos para dicho otorgamiento, lo que haría innecesario y aun 
improcedente que, ante la impugnación de la decisión respectiva, mediante la queja o la revisión, el Tribunal 
Colegiado de Circuito analice el cumplimiento de esos requisitos sustantivos, aun ante la ausencia de agravio 
al respecto. No obstante, si la salvaguarda del orden público en el incidente de suspensión constituye una 
noción que predomina y vincula el fondo de su trámite, en cualquier instancia, para el otorgamiento de la 
suspensión, válidamente puede sostenerse que en los casos en que la infracción a este principio sea notoria 
para el órgano revisor, así como cuando éste advierta que la suspensión otorgada resulta constitutiva de 
derechos, excepcionalmente, aun de oficio, está facultado y compelido para pronunciarse al respecto y 
modificar o revocar la suspensión otorgada, en orden a preservar el interés general y el orden público, así 
como la proscripción de que se constituyan derechos de los que el quejoso no sea titular, sin que, en demérito 
de ello puedan invocarse las formas procesales rigurosas aplicables al estudio oficioso de las causas de 
improcedencia del juicio en lo principal, que tienden a evitar la denegación de justicia pues, en todo caso, la 
revocación y negativa de la suspensión no conlleva ese efecto denegatorio, si además se considera que la 
suspensión a petición de parte, es sólo una anticipación excepcional de un efecto restauratorio de la sentencia 
de amparo. 
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De igual forma, debe decirse que es infundado el agravio en que refiere 

que la prórroga de la licencia de construcción no tiene fundamento legal, 

toda vez que contrario a lo aducido por la parte actora el artículo 62 del 

Reglamento de Construcciones para el Municipio de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, establece que las licencias de construcción que expida el H. 

Ayuntamiento contendrán el tiempo de vigencia, y si terminado el plazo para 

la edificación, ésta no se hubiera concluido, entonces para poder continuarla 

deberá solicitar por una sola vez prórroga de la licencia y cubrir los 

derechos por la parte no ejecutada.3 

 

También debe decirse que el hecho que la Magistrada de la Segunda Sala 

Regional señale que niega la suspensión, porque si bien exhibe la licencia 

de construcción, ésta no tiene el refrendo, y que con tal argumento se deja 

sin materia su demanda. 

 

Tal agravio resulta infundado, porque como se estableció en líneas 

precedentes para la concesión de la suspensión la Magistrada de la Sala 

Regional debe analizar la naturaleza de los actos, para poder determinar la 

procedencia y los efectos de la suspensión, y tanto para concederla como 

para negarla, debe establecer los motivos que a su discreción la llevaron a 

tomar tal determinación, sin que las consideraciones ahí planteadas 

resuelvan en definitiva los actos impugnados, puesto que ello, dependerá de 

lo que contesten en su defensa las autoridades demandadas, los 

argumentos que se llegare a plantear posteriormente por la parte actora, en 

el caso en que proceda la ampliación de la demanda, la contestación a la 

ampliación y los alegatos de las partes; cuando entonces la Magistrada de 

la Sala A quo al emitir la sentencia definitiva, fije la litis, examine los 

argumentos planteados por las partes,  valore las pruebas y resuelva en 

definitiva lo que en derecho proceda. 

 

                                                 
3
 Artículo 62.- El tiempo de vigencia de las licencias de construcción que expida el Ayuntamiento, estarán en 

relación con la naturaleza y magnitud de la obra por ejecutar.   
 
El propio Ayuntamiento, tendrá facultad para fijar el plazo de vigencia de cada licencia de construcción de 
acuerdo a lo establecido en la Ley de Ingresos para el Municipio de Acapulco.    
 
Si terminado el plazo autorizado para la edificación de una obra, ésta no se hubiera concluido, para 
continuarla deberá obtenerse por una sola vez, prorroga de la licencia y cubrir los derechos por la parte no 
ejecutada de la obra, a la solicitud se acompañará una descripción de los trabajos que se vayan a llevar a 
cabo y croquis o planos, cuando sea necesario. Si dentro de los seis meses siguientes al vencimiento de una 
licencia no se obtiene la prórroga señalada, será necesario obtener nueva licencia para continuar la 
construcción.     
 
En el caso de que la obra no se concluyera dentro del plazo de la prórroga establecida, deberá solicitarse 
como último recurso permiso de terminación de la obra por la parte no ejecutada. 
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Por último, es infundado respecto del agravio en el que señala que la 

Magistrada de la Sala Regional, no expuso los argumentos jurídicos para 

considerar que de concederse la suspensión se afectaría el interés público. 

 

Lo anterior, en virtud de que la Magistrada de la Sala de origen, en el 

acuerdo combatido determinó que de otorgarse la suspensión se afectaría 

el interés público relativo a que las obras de construcción se ajusten a lo 

exigido en la norma; argumento que este Pleno comparte, en virtud de que 

esa actividad se encuentra reglamentada y requiere de licencia para que la 

construcción se lleve a cabo, por tanto, si no demuestra que la licencia que 

aporta ha sido revalidada, la concesión de la suspensión en el presente 

asunto, afectaría el interés público, toda vez que la sociedad está 

directamente interesada en que las actividades de construcción cuenten con 

la licencia respectiva debidamente legalizada, y resultaría contrario al 

interés social y a las disposiciones de orden público conceder la medida 

cautelar solicitada, ya que con el otorgamiento de la misma se permitiría la 

continuación de la construcción, sin la licencia vigente, máxime que la 

suspensión del acto impugnado en la materia de que se trata, 

fundamentalmente tiene efectos suspensivos, y razonar en sentido contrario 

equivaldría constituir un derecho en favor de la parte actora, como lo es la 

revalidación de la repetida licencia, arrogándose este tribunal facultades que 

son exclusivas de las autoridades administrativas competentes, de ahí lo 

infundado del agravio. 

 

En las narradas consideraciones resultan parcialmente fundados los 

agravios expresados por la parte actora para modificar el acuerdo 

recurrido, por lo que en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que 

los artículos 190 del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa  Administrativos del Estado y 21 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, otorgan a esta 

Sala Colegiada procede a MODIFICAR el acuerdo de fecha ocho de 

marzo de dos mil diecinueve, para que se deje sin efecto el 

requerimiento a la parte actora para que precise el domicilio o en su 

caso exhiba la credencial de elector, por otra parte, se CONFIRMA la 

negativa de otorgar la suspensión. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 190, 192, fracción V, 218, fracción VIII, y 222 del Código de 



 
-18- 

 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero y 21, 

fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 

 

R E S U E L V E 

 
PRIMERO. Resultan parcialmente fundados los agravios precisados por la 

parte actora, en consecuencia; 

 

SEGUNDO. Se MODIFICA el acuerdo de fecha ocho de marzo de dos mil 

diecinueve, para dejar sin efecto el requerimiento realizado a la parte actora, 

de acuerdo a las consideraciones establecidas en el último considerando de 

este fallo. 

 

TERCERO.- Se CONFIRMA el acuerdo de fecha ocho de marzo de dos mil 

diecinueve, respecto de la negativa de otorgar la suspensión de los actos 

impugnados, de acuerdo a las consideraciones establecidas en el presente 

fallo. 

 

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. 

 

QUINTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN               
              GODINEZ VIVEROS                                                     MAGISTRADA          
    MAGISTRADA PRESIDENTE    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS       MTRA. MARTHA 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/II/182/2019, referente al toca 
TJA/SS/REV/657/2019, promovido por la parte actora en el presente juicio. 


