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                   TOCA NÚMERO: TJA/SS/379/2018. 
 

                    EXPEDIENTE NUM: TCA/SRI/017/2018. 
 

                   ACTOR: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
                   DE *********************, GUERRERO, a través de su 
                   representante legal la C. *******************************  

 

                      AUTORIDADES DEMANDADAS: INSTITUTO DE 
                    SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL 

ESTADO DE GUERRERO Y DIRECTOR DEL INSTITUTO DE 
SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO. 

 

                                                              MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA 
                                                              CATALÁN. 

 

                                                              PROYECTO No.: 74/2018. 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a doce de septiembre 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/379/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

parte demandada en contra del acuerdo de fecha veintitrés de febrero dos mil 

dieciocho, dictado por el Magistrado Instructor de la Sala Regional con residencia 

en Iguala de este Tribunal de Justicia Administrativa; en el juicio de nulidad citado 

al rubro, y; 
 

 

R E S U L T A N D O 
 

 

 1.- Mediante escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil 

dieciocho ante la Oficialía de partes de la Sala Regional con residencia en Iguala, 

de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, compareció el 

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

*********************, GUERRERO, a través de su representante legal la 

C. *******************************  a demandar la nulidad de los 

actos consistentes en: “El oficio número DG/28/2018, emitido por la 

responsable en fecha 12 de enero del presente año y recibido el pasado 

30 de enero de 2018 en la oficialía de partes del Ayuntamiento Municipal 

de Taxco de Alarcón, Guerrero; oficio mediante el cual se requiere el 

pago de lo adeudado a dicha autoridad sin que la misma se encuentre 

debidamente fundada y motivada.”; relató los hechos, invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que consideró  pertinentes.  

 

2.- Por auto de fecha veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional, acordó registrar la demanda en el 

Libro de Gobierno bajo el número TCA/SRI/017/2018, ordenó emplazar a las 

autoridades demandadas para el efecto de que dieran contestación a la 

SALA SUPERIOR               
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demanda instaurada en su contra y por cuanto a la suspensión determinó lo 

siguiente: “…SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO 

PRECISADO EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE LA PARTE ACTORA, PARA 

EFECTO DE QUE LAS COSAS SE MANTENGAN EN EL ESTADO EN QUE SE 

ENCUENTREN, LO ANTERIOR, HASTA EN TANTO CAUSE EJECUTORIA LA 

SENTENCIA PRONUNCIADA EN EL PRESENTE JUICIO, toda vez que con 

su otorgamiento, no se sigue perjuicio al interés social, no se 

contravienen disposiciones del orden público; ni se deja sin materia el 

juicio; …” 

 

3.- Inconforme con el otorgamiento de la medida cautelar, la parte 

demandada DIRECTOR GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DEL INSTITUTO 

DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO 

(ISSSPEG) interpuso el recurso de revisión ante la Sala Regional, 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 

parte actora, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta 

Sala Superior, para su respectiva calificación. 

 

4.- Calificado de procedente el recurso de mérito por esta Sala 

Superior, se integró el toca número TJA/SS/379/2018, turnándose con el 

expediente a la Magistrada Ponente, para el estudio y proyecto de resolución 

correspondiente, y; 

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

 

I.- Que la Sala Superior de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, de conformidad con los artículos 116 fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción V, 135 y 138 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 1, 2, 3, 20 y 

21 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

número 467 y 178 fracción II, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, es competente para resolver los recursos 

de revisión que se interpongan en contra de los autos emitidos por las Salas 

Regionales de este Tribunal que concedan la suspensión de los actos impugnados 

y en el caso concreto el recurso de revisión que nos ocupa se interpuso en contra 

del auto de fecha veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, que concede la 
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suspensión del acto impugnado, contra la que se inconformó la parte demandada, 

por tanto, se surten los elementos de la competencia para que esta Sala Superior 

conozca y resuelva el recurso de revisión que nos ocupa. 

 

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, dentro del plazo 

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

asunto que nos ocupa consta en autos a fojas 47, 48 y 49, que el auto recurrido 

fue notificado a las demandadas el día cinco de marzo de dos mil dieciocho, por lo 

que, le surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, en consecuencia, el 

término para la interposición del recurso transcurrió del día seis al doce de marzo 

de dos mil dieciocho, en tanto, que el escrito de mérito fue presentado en las 

oficinas del Servicio Postal Mexicano el doce de marzo del mismo año, según se 

aprecia de la certificación hecha por la Sala Regional y del propio sello de recibido 

de la Instancia Regional, visibles en las fojas 01 y 07 del toca que nos ocupa, 

luego entonces, el recurso de revisión fue presentado dentro del término que 

señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado. 

 
III.- 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 que nos ocupa a fojas número 02 a la 04, vierte en concepto de agravios 

varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 

“Por medio del presente ocurso y con fundamento en los 
artículos 166, 178 fracción 179 y demás aplicables del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, Número 215; por este conducto me permito 
interponer el RECURSOS(SIC) DE REVISIÓN en contra del 
proveído de fecha 23 de febrero de 2018, emitido en 
expediente número TJA/SRI/017/2018, derivado del juicio 
administrativo promovido por el H. Ayuntamiento Municipal de 
Taxco de Alarcón, a través de su representante legal la C. 
*******************************, en su carácter de 
Sindica Procuradora, en contra del Instituto de Seguridad Social 
de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero y del Director 
del mismo lnstituto, proveído en el que se determina admitir a 
trámite la presente demanda, y en el capítulo denominado 

“SUSPENSIÓN” esta sala determina: "SE CONCEDE LA 
SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO PRECISADO EN EL 
ESCRITO DE DEMANDA DE LA PARTE ACTORA, PARA 
EFECTO LA DE QUE LAS COSAS SE MANTENGAN EN EL 
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ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN, LO ANTERIOR, 
HASTA EN TANTO CAUSE EJECUTORIA LA SENTENCIA 
PRONUNCIADA EN EL PRESENTE JUICIO, toda vez que 
con su otorgamiento, no se sigue perjuicio al interés social, no 
se contravienen disposiciones de orden público, ni se deja sin 
materia el juicio;...” 
 
En esa tesitura, por medio del presente ocurso me permito 
ejercitar el recurso de referencia, con la finalidad de subrayar 
los agravios que causa al ISSSPEG, el contenido de dicha 
determinación que concede la suspensión del acto reclamado, 
toda vez que la sala determinadora estima que con ello, no se 
sigue perjuicio al interés social; cuando a la luz del Derecho, sí 
causa perjuicio a los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero, de los Municipios y de los Organismos Públicos 
Descentralizados afiliados al Sistema de Seguridad Social del 
Instituto, en virtud de que el Organismo a mi cargo, a falta de 
recibir las cuotas descontadas a sus trabajadores y 
aportaciones por parte del H. Ayuntamiento de Taxco de 
Alarcón, Guerrero, deja de cumplir con su objetivo principal que 
es brindar Seguridad Social a los Servidores Públicos afiliados y 
a sus familiares derechohabientes, tal y como lo estipula el 
artículo 2 y 17 de la Ley Número 912 de los Servidores Públicos 
del Estado de Guerrero. 
 
Al analizar qué debe entenderse por INTERES SOCIAL; 
tenemos que esto conlleva condiciones esenciales para el 
desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas 
mínimas de convivencia social de una comunidad o colectividad. 
 
Por su parte, la palabra EVIDENTE significa: adjetivo Que es 
tan claro y patente que no puede ser puesto en duda o negado.  
 
Luego entonces, tomando en consideración el significado 
etimológico y jurídico del INTERES SOCIAL, la Sala Regional, no 
debió conceder la suspensión del acto reclamado a favor del H. 
Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero, porque tal 
determinación no se ajusta a las hipótesis contempladas en el 
numeral 67 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, ya que con ello lejos de 
la apreciación del titular de la Sala Regional de iguala; 
  

a).- Sí se causa perjuicio al interés social( Servidores Públicos) 
con la omisión de entero de cuotas descontadas a sus 
trabajadores afiliados al fondo de pensiones, así como las 
aportaciones que le corresponde a dicho Ayuntamiento, pues 
ante tal omisión este Instituto se ve obligado a requerirle de 
pago por concepto de entero de cuotas y aportaciones, para 
poder cumplir con sus obligaciones de ley de materia de 
seguridad social, 
 
b).- Si se contravienen disposiciones de orden público, como lo 
son el contenido de los artículos 1, 123 Apartado “B” de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 22, 25 de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, 
así como los numerales 2, 17, 47 fracción II y III, 56, 60, 61, 
62, 64, 65 y 66 de la Ley de Seguridad Social de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero. 
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Toda vez que con la suspensión otorgada al Ayuntamiento se 
contraponen al bienestar social de los Servidores Públicos y sus 
familiares incorporados al sistema de seguridad del Instituto. 
Consecuentemente lo Procedente es que se REVOQUE el auto 
de fecha 23 de febrero del año 2018, para los efectos que se 
niegue LA SUSPENCIÓN(SIC) DEL ACTO RECLAMADO. Tiene 
sustento las tesis de jurisprudencia que a la letra señala: 
 
SUSPENSION. INTERES SOCIAL O INTERES PUBLICO. SU 
DEMOSTRACION. No basta que el acto se funde formalmente 
en una ley de interés público, o que en forma expresa o 
implícita pretenda perseguir una finalidad de interés social, para 
que la suspensión sea improcedente conforme al artículo 124 
de la Ley de Amparo, sino que es menester que las autoridades 
o los terceros perjudicados aporten al ánimo del juzgador 
elementos de convicción suficientes para que pueda 
razonablemente estimarse que, en el caso concreto que se 
plantee, la concesión de la suspensión causaría tales perjuicios 
al interés social, o que implicaría una contravención directa e 
ineludible, prima facie y para los efectos de la suspensión, a 
disposiciones de orden público, no sólo por el apoyo 
formalmente buscado en dichas disposiciones, sino por las 
características materiales del acto mismo. Por lo demás, aunque 
pueda ser de interés público ayudar a ciertos grupos de 
personas, no se debe confundir el interés particular de uno de 
esos grupos con el interés público mismo, y cuando no esté en 
juego el interés de todos esos grupos protegidos, sino el de uno 
solo de ellos, habría que ver si la concesión de la suspensión 
podría dañar un interés colectivo en forma mayor que como 
podría dañar al quejoso la ejecución del acto concreto 
reclamado. O sea que, en términos generales y para aplicar el 
criterio de interés social y de orden público contenidos en el 
precepto a comento, se deben sopesar o contrabalancear el 
perjuicio que podría sufrir el quejoso con la ejecución del acto 
reclamado, y el monto de la afectación a sus derechos en 
disputa, con el perjuicio que podrían sufrir las metas de interés 
colectivo perseguidas con el acto concreto de autoridad. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Séptima Epoca, Sexta Parte: 
Volumen 32, página 85. Incidente en revisión 755/70. María 
Reyes viuda de Martínez. 23 de agosto de 1971. Unanimidad de 
votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. 
Volumen 54, página 104. Amparo en revisión 721/72. Ingenio el 
Potrero, S.A. 15 de enero de 1973. Unanimidad de votos. 
Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. 
Volumen 63, página 70. Incidente en revisión 21/74. Sociedad 
Cooperativa de Producción Pesquera "General Alvaro Obregón", 
S.C.L. 4 de marzo de 1974. Unanimidad de votos. Ponente: 
Guillermo Guzmán Orozco. 
Volumen 63, página 70. Amparo en revisión 57/74. Servicios 
Modernos, S.A. 11 de marzo de 1974. Unanimidad de votos. La 
publicación no menciona el nombre del ponente. 
Volumen 63, página 70. Amparo en revisión 710/73. Autobuses 
Xonacatlán "Cometa Azul", S.A. de C.V. 19 de marzo de 1974. 
Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre 
del ponente. 
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Nota: En el Informe de 1974, la tesis aparece bajo el rubro 
"SUSPENSION. INTERES SOCIAL.". 
 
SUSPENSION, NOCIONES DE ORDEN PUBLICO Y DE INTERES 
SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción 
II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los 
principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la 
Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la 
parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse 
cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden 
público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y 
el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones 
que puedan configurarse a partir de la declaración formal 
contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el 
contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la 
presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden 
público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos 
indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo 
puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y 
lugar prevalecientes en el momento en que se realice la 
valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador 
debe tener presentes las condiciones esenciales para el 
desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas 
mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la 
suspensión se causen perjuicios mayores que los que se 
pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la 
decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en 
meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos 
objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de 
una sociedad. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 1033/89. Minerales Submarinos Mexicanos, 
S.A (Recurrente: Secretario de Programación y Presupuesto y 
otras). 8 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: 
Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia 
Campuzano Gallegos. 
Queja 283/95. Delegado del Departamento del Distrito Federal 
en Benito Juárez y otras. 16 de octubre de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: 
Guadalupe Margarita Ortiz Blanco. 
Queja 393/95. Berel, S.A. 8 de diciembre de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Lourdes Margarita García Galicia, en 
funciones de Magistrado por ministerio de ley. 
Queja 423/95. Colín y Lozano, S. de R.L. 3 de enero de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretaria: María de la Luz Pineda Pineda. 
Amparo en revisión 553/96. Berel, S.A. 1o. de marzo de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Lanz Cárdenas. 
Secretario: Vicente Román Estrada Vega. 
Nota: Por ejecutoria de fecha 6 de julio de 2001, la Segunda 
Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 2/2001 en que 
participó el presente criterio.” 

 



7 

 

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

Contenciosos Administrativos, las sentencias que dicten las Salas de este Tribunal 

no requieren de formulismo alguno, pero para una mayor comprensión de los 

agravios esgrimidos por el DIRECTOR GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DEL 

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO 

(ISSSPEG), parte recurrente en el presente recurso de revisión, señala 

substancialmente lo siguiente: 

 Que le causa agravio el auto del veintitrés de febrero de dos mil 

dieciocho, dictado en el expediente número TJA/SRI/017/2018, en el que se 

concede la suspensión del acto para que las cosas se mantengan en el estado 

en que se encuentren. 

 

 Que la Sala estima que no se sigue perjuicio al interés social cuando a la 

luz del derecho, sí causa perjuicio a los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero, de los Municipios y de los Organismos Públicos Descentralizados 

afiliados al Sistema de Seguridad Social del Instituto, en virtud de que el 

Organismo a su cargo a falta de recibir las cuotas descontadas a sus 

trabajadores y aportaciones por parte del H. Ayuntamiento de Taxco de 

Alarcón, Guerrero, deja de cumplir con su objetivo principal que es brindar 

Seguridad Social a los Servidores Públicos afiliados y a sus familiares 

derechohabientes, tal y como lo estipula el artículo 2 y 17 de la Ley Número 

912 de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. 

 
 Que INTERES SOCIAL conlleva condiciones esenciales para el desarrollo 

armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social 

de una comunidad o colectividad y que EVIDENTE significa adjetivo que es tan 

claro y patente que no puede ser puesto en duda o negado, por tanto, la Sala 

Regional, no debió conceder la suspensión del acto a favor del H. Ayuntamiento 

de Taxco de Alarcón, Guerrero, porque tal determinación no se ajusta a las 

hipótesis contempladas en el numeral 67 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, ya que con ello, sí se causa 

perjuicio al interés social (Servidores Públicos) con la omisión de entero de 

cuotas descontadas a sus trabajadores afiliados al fondo de pensiones, así como, 

las aportaciones que le corresponde a dicho Ayuntamiento, pues ante tal omisión 

este Instituto se ve obligado a requerirle de pago por concepto de entero de 

cuotas y aportaciones, para poder cumplir con sus obligaciones de ley de materia 

de seguridad social y sí se contravienen disposiciones de orden público, como lo 
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son el contenido de los artículos 1, 123 Apartado “B” de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos 22, 25 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de la ONU, así como los numerales 2, 17, 47 fracción II y III, 

56, 60, 61, 62, 64, 65 y 66 de la Ley de Seguridad Social de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero y lo que procede es que se revoque el auto de 

fecha veintitrés de febrero del año dos mil dieciocho, para los efectos que se 

niegue la suspensión del acto impugnado. 

 
De acuerdo a sus argumentos esgrimidos, así como de las constancias 

procesales que integran el expediente al rubro anotado, se infiere que la litis en el 

presente asunto se constriñe en determinar si la suspensión del acto impugnado 

contenida en el auto de fecha veintitrés de febrero del año dos mil dieciocho, fue 

otorgada conforme a derecho o bien si como lo señala la autoridad demandada en 

su escrito de revisión, el auto combatido contraviene disposiciones jurídicas en su 

agravio y por ende debe ser revocado en la parte relativa al otorgamiento de la 

suspensión. 

 

Ahora bien, del estudio y análisis a las constancias procesales que obran 

en autos del expediente número TJA/SRI/017/2018 se corrobora que la parte 

actora señaló como acto impugnado en su escrito de demanda, el consistente en: 

El oficio número DG/28/2018, emitido por la responsable en fecha 12 de 

enero del presente año y recibido el pasado 30 de enero de 2018 en la 

oficialía de partes del Ayuntamiento Municipal de Taxco de Alarcón, 

Guerrero; oficio mediante el cual se requiere el pago de lo adeudado a 

dicha autoridad sin que la misma se encuentre debidamente fundada y 

motivada.” 

 

En el caso concreto, el Magistrado Instructor mediante auto de fecha 

veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, concedió la suspensión con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 65 y 67, ambos del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, para el efecto de que las cosas se 

mantengan en el estado en que se encuentren, hasta en tanto cause ejecutoria la 

sentencia, ya que con tal providencia cautelar no se contravienen disposiciones de 

orden público, ni se deja sin materia el juicio. 
 

Y una vez realizado el estudio y análisis de las constancias que obran en 

autos, esta Sala Colegiada califica a los agravios como infundados e inoperantes 

para revocar la medida cautelar otorgada en el auto de fecha veintitrés de febrero 
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de dos mil dieciocho, en atención a lo siguiente: 

 

Por cuanto a la suspensión del acto impugnado, el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, establece en los artículos 

65 y 67 literalmente lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 65. La suspensión del acto impugnado se decretará de 
oficio o a petición de parte. (…) “ 

 
“ARTÍCULO 67. La suspensión tendrá por efecto mantener las 
cosas en el estado en que se encuentren, y estará vigente hasta en 
tanto cause ejecutoria la sentencia pronunciada en el juicio. No se 
otorgará la suspensión si se sigue perjuicio a un evidente interés 
social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja 
sin materia el juicio.” 

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

facultan al actor del juicio para solicitar la suspensión de los actos, ya sea en la 

demanda inicial o posteriormente, mientras no se dicte sentencia ejecutoria, así 

también facultan a los Magistrados Instructores para que cuando sea legalmente 

procedente conceder la suspensión del acto impugnado 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 

se deje sin materia el procedimiento. 

 

Ahora bien, en la doctrina del juicio de nulidad, el acto impugnado se 

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

facto) que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas de manera unilateral, en 

algunas ocasiones de manera imperativa y coercitivamente, en otras, en forma 

vinculatoria. 

 

El anterior concepto aplicado al área de conocimiento de este procedimiento 

del juicio de nulidad, significa que, a través de dicha institución jurídica, se 

interrumpe o se detiene, temporal o transitoriamente, la ejecución o aplicación del 

acto impugnado que implica siempre una acción y sus efectos que interfieren de 

manera directa en la esfera jurídica del actor del juicio, o bien, que impide iniciar la 

ejecución de ese acto de autoridad cuando está en potencia y excepcionalmente, 

tal suspensión puede tener efectos restitutorios cuando es evidente el peligro de 

que sea ejecutado el acto impugnado. 

 

Y en términos de los artículos 67 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos la suspensión del acto impugnado tiene como finalidad principal la 
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de preservar la materia del juicio, es decir, impedir la consumación irreparable del 

acto impugnado que haga imposible restituir al actor en el goce de la garantía 

violada, así como evitar que se le causen daños y perjuicios de difícil reparación 

con la ejecución del acto.  

 

Luego entonces, respecto a la suspensión de los actos impugnados en el 

juicio de nulidad, debe partirse del análisis de la naturaleza del acto o actos 

impugnados respecto de los cuales se solicita, para determinar si los mismos 

permiten su paralización y si en el caso en concreto no se actualizan las hipótesis 

de improcedencia previstas por el artículo 67 segundo párrafo, del Código de la 

materia, exponiendo en cada caso los fundamentos legales y consideraciones 

jurídicas en que se apoye la resolución correspondiente. 

 

Por tanto, se debe sopesar y contrabalancear el perjuicio que podría sufrir el 

actor al no concederse la suspensión del acto impugnado y el monto de la 

afectación a sus derechos en disputa, con el perjuicio que podrían sufrir las metas 

del interés perseguidas con el acto concreto de autoridad, así pues, si no se 

otorgare dicha medida cautelar se le estaría causando un perjuicio de difícil o de 

imposible reparación al actor, cuando todavía no está resuelta la legalidad o 

ilegalidad del acto de autoridad, y la finalidad de dicha suspensión es evitar un 

perjuicio o daño mayor al actor. 

 

En esa tesitura esta Sala Colegiada considera que fue correcto que el A Quo 

haya concedido la suspensión del acto impugnado para el efecto de que las cosas 

se mantengan en el estado en que se encuentran, ya que como es sabido, la 

medida cautelar tiene por objeto evitar perjuicios o daños de difícil reparación 

atendiendo a la naturaleza del acto impugnado, y resulta evidente que de no 

concederse la medida cautelar tendría repercusiones en la esfera jurídica de la 

parte actora, como que continúen los actos de molestia o en su caso que el 

Instituto ejerza las acciones que le competen y tomar las medidas pertinentes 

ante los Órganos jurisdiccionales correspondientes para efecto del cobro de las 

cantidades que señala le adeuda el Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero, 

por el concepto de retenciones que ha realizado a los servidores públicos del 

Ayuntamiento referido, ya que señala el actor que ha ofrecido a la demandada 

bienes inmuebles en consignación de pago y que señala se cubre por completo lo 

adeudado, quedando un remanente; circunstancias que conforme a lo dispuesto 

por los artículos 65 y 67 del Código de Procedimientos Contenciosos Admirativos 

del Estado de Guerrero, hace procedente la suspensión que concedió el 

Magistrado Instructor, precisamente para evitar perjuicios de difícil reparación. 



11 

 

 

Es de citarse por analogía e identidad la tesis aislada identificada con el 

número de registro 2004252, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, Página 1674, que 

al respecto dice: 

 

“INTERÉS LEGÍTIMO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA 
SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. EL 
QUEJOSO DEBE ACREDITARLO PRESUNTIVAMENTE Y 
NO EXIGÍRSELE UN GRADO DE PRUEBA PLENA. En 
términos de los artículos 107, fracción I, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5o., fracción I y 131 
de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, 
cuando el quejoso aduzca en la demanda de amparo ser titular 
de un interés legítimo derivado de su especial situación frente 
al orden jurídico y, con base en él solicite la suspensión 
provisional de los actos reclamados, debe acreditar, cuando 
menos presuntivamente, que éstos producen un daño 
inminente e irreparable a su pretensión, así como justificar el 
interés social en su otorgamiento, a fin de que el órgano 
jurisdiccional pueda tener por satisfecho su interés legítimo 
para la obtención de la medida cautelar, es decir, debe probar 
el interés legítimo presuntivo en la suspensión y no exigírsele 
un grado de prueba plena, pues el citado artículo 131 debe 
interpretarse con apoyo en el principio pro personae, según el 
precepto 1o. de la Constitución Federal, lo que conduce a 
establecer la interpretación más favorable a las personas de lo 
establecido en el mencionado artículo 131.” 

 

Por tales razones esta Plenaria considera que son infundados e inoperantes 

los agravios que esgrime la parte actora, consistentes en que “la Sala Regional, no 

debió conceder la suspensión del acto a favor del H. Ayuntamiento de Taxco de 

Alarcón, Guerrero, porque tal determinación no se ajusta a las hipótesis contempladas 

en el numeral 67 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, ya que con ello, sí se causa perjuicio al interés social (Servidores 

Públicos) con la omisión de entero de cuotas descontadas a sus trabajadores afiliados 

al fondo de pensiones, así como, las aportaciones que le corresponde a dicho 

Ayuntamiento, pues ante tal omisión este Instituto se ve obligado a requerirle de pago 

por concepto de entero de cuotas y aportaciones, para poder cumplir con sus 

obligaciones de ley de materia de seguridad social y sí se contravienen disposiciones 

de orden público, como lo son el contenido de los artículos 1, 123 Apartado “B” de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 22, 25 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de la ONU, así como los numerales 2, 17, 47 

fracción II y III, 56, 60, 61, 62, 64, 65 y 66 de la Ley de Seguridad Social de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero.”; en atención de que el A quo al 
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conceder la medida cautelar actuó apegado a derecho, ya que observó lo previsto 

por los artículos 65 y 67, ambos del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, en la parte relativa a que 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, lo anterior 

para preservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio 

actor, haciendo uso del arbitrio que le otorga la ley, en virtud de que, con el 

otorgamiento de dicha medida cautelar, no se sigue perjuicio al interés social, ni 

se contravienen disposiciones de orden público, en razón de que para determinar 

si existe esa afectación, no basta que la ley en que se fundamente el acto sea de 

orden público e interés social, sino que debe evaluarse si su contenido, fines y 

consecución son contrarios a los valores y principios que inspiran el orden público, 

capaz de restringir derechos fundamentales de los gobernados, o si son realmente 

significativos para afectar el interés social o bien implique una contravención 

directa a disposiciones del orden público, ya que la autoridad debe hacer llegar 

medios idóneos de convicción en los cuales se acredite  que en efecto dicha 

suspensión causaría tales daños al interés social o bien acreditar que se 

contravienen disposiciones del orden público, por las características materiales del 

acto mismo, situaciones que en el caso concreto no acontecieron. 

 

Y por cuanto a los argumentos relativos a que: “sí causa perjuicio a los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero, de los Municipios y de los Organismos 

Públicos Descentralizados afiliados al Sistema de Seguridad Social del Instituto, en 

virtud de que el Organismo a mi cargo, a falta de recibir las cuotas descontadas a 

sus trabajadores y aportaciones por parte del H. Ayuntamiento de Taxco de 

Alarcón, Guerrero, deja de cumplir con su objetivo principal que es brindar 

Seguridad Social a los Servidores Públicos afiliados y a sus familiares 

derechohabientes, tal y como lo estipula el artículo 2 y 17 de la Ley Número 912 

de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero”; a juicio de esta Sala revisora, 

de igual manera es infundado e inoperante para modificar el auto recurrido o para 

revocar la medida cautelar concedida, ya que dichos argumentos, no son materia 

que deba tratarse al resolver sobre la suspensión, sino en el fondo del asunto, 

aunado a lo anterior, en aplicación del principio de la apariencia del buen derecho, 

si el acto impugnado es materialmente susceptible de anularse, resulta procedente 

el otorgamiento de dicha medida cautelar, puesto que en el examen de los actos 

impugnados en el juicio natural, permite advertir que al negarse se estaría 

aplicando una consecuencia no prevista por la ley y es evidente que produciría un 

daño de difícil reparación al actor, mermando en su perjuicio la eficacia del juicio 

de nulidad intentado, puesto que al permitirse que surta sus efectos el acto 
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impugnado, ello tendría como consecuencia que se haría efectivo el cobro del 

supuesto adeudo. 

 

Es aplicable por analogía la jurisprudencia de registro número 2005719, 

Décima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, 

Febrero de 2014, Tomo II, Página 1292 que literalmente dice: 

 

“SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. 
LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO NO PUEDE 
INVOCARSE PARA NEGARLA. Para otorgar la suspensión, sin 
dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de 
la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, basta 
con comprobar la apariencia del buen derecho invocado por el 
quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia 
de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto 
reclamado; análisis que debe llevarse a cabo 
concomitantemente con el posible perjuicio que pueda 
ocasionarse al interés social o la contravención a disposiciones 
de orden público, acorde con la fracción II del precepto legal 
citado. En congruencia con lo anterior, no puede invocarse la 
apariencia del buen derecho para negar la suspensión de los 
actos reclamados, al considerar de manera preliminar que el 
acto reclamado en el juicio de amparo es constitucional, debido 
a que esa aplicación no es acorde con su naturaleza ni con la 
finalidad de la suspensión pues, incluso, cuando se introdujo 
esa institución en la reforma constitucional de 6 de junio de 
2011, se hizo para que fuera tomada en cuenta sólo en sentido 
favorable, es decir, para conceder la suspensión de los actos 
reclamados; además, su otorgamiento se sujeta a los requisitos 
establecidos para tal efecto, sin que sea factible negarla con un 
análisis superficial del acto reclamado, ya que se estaría 
aplicando una consecuencia no prevista en la ley, aunado a que 
dicho análisis corresponde realizarlo al resolver el fondo del 
asunto. No es obstáculo para arribar a esa conclusión, la 
circunstancia de que se lleve a cabo un análisis similar para 
conceder la medida cautelar, ya que ello obedece a que 
precisamente la finalidad de la suspensión es asegurar 
provisionalmente el derecho cuestionado, para que la sentencia 
que se dicte en el proceso principal no pierda su eficacia, sin 
que esa decisión se torne arbitraria, pues en todo caso deben 
satisfacerse los requisitos establecidos para su otorgamiento; 
máxime si se toma en cuenta que la Ley de Amparo prevé 
mecanismos para asegurar que las partes en litigio no sufran un 
daño irreparable al otorgarse la suspensión de los actos 
reclamados, aplicando la apariencia del buen derecho, lo que 
no podría garantizarse al quejoso si se negara la medida 
cautelar aplicando esa institución en sentido contrario y la 
sentencia que se dictare fuera favorable a sus intereses.” 

Por tales circunstancias, esta Plenaria considera pertinente confirmar el 

acuerdo de fecha veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, que concede la 
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suspensión del acto impugnado, para el efecto de que las cosas se mantengan en 

estado en que se encuentran, emitido por el magistrado Instructor de la Sala 

Regional con sede en Iguala en el expediente número TJA/SRI/017/2018. 

 

En las narradas consideraciones, al resultar infundados e 

inoperantes los agravios expuestos por la demandada para modificar el 

auto combatido, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que el 

artículo 166 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero número 467, otorgan a esta Sala 

Superior, se confirma el auto de fecha veintitrés de febrero de dos mil 

dieciocho, dictado por el Magistrado Instructor de la Sala Regional con 

sede en Iguala, de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, en el expediente número TJA/SRI/017/2018 en el que se 

concede la suspensión del acto impugnado, lo anterior, de acuerdo a los 

fundamentos y razonamientos jurídicos expresados con antelación. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en los artículos 166, 

178 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, así como los diversos 3, 20 y 21 fracción II de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado número 467, que 

otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver el recurso que 

ahora nos ocupa, es de resolverse y se; 
 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Son infundados e inoperantes los agravios expresados por la 

demandada, para revocar o modificar el acuerdo recurrido, a que se contrae el 

toca número TJA/SS/379/2018, en consecuencia; 

  

SEGUNDO.- Se confirma el acuerdo de fecha veintitrés de febrero de dos 

mil dieciocho, dictado por el Magistrado de la Sala Regional con residencia en 

Iguala, en el expediente número TJA/SRI/017/2018, en atención a los 

razonamientos y consideraciones expuestas por esta Sala Superior en el último 

considerando de la presente resolución.  
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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. 

  

A S Í, por mayoría de votos lo resolvieron los integrantes del Pleno de la 

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

Magistrados OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, MARTHA ELENA ARCE GARCIA y VIRGINIA LOPEZ 

VALENCIA, emitiendo VOTO EN CONTRA el Magistrado JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS, siendo ponente la segunda de los nombrados, ante el 

Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe. ------------------------------------ 

 

 

 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS      LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN               
MAGISTRADA PRESIDENTE                                    MAGISTRADA            
 
 
 
 
                                     
 
MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCIA                          DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA   
MAGISTRADA    MAGISTRADA 
 
 

 
                                 VOTO EN CONTRA 
                                     
 
                  
 
                                       LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA CISNEROS 
                                                        MAGISTRADO 
 
 
                                                                              
                                                                             
 
                                                                                LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 

                                                                          SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 

 

 

 

 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TJA/SS/379/2018, derivado del recurso de revisión promovido por 
la demandada en el expediente TJA/SRI/017/2018.  


