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- - - Chilpancingo, Guerrero, a veinticuatro de enero del dos mil diecinueve.----------

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

toca número TJA/SS/6744/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

C.******************************, Representante Legal de 

“**************************************************.”; parte actora, en contra del auto de 

fecha veintiocho de noviembre del dos mil diecisiete, dictado por la Magistrada de 

la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal en el juicio de 

nulidad a que se contrae el expediente número TJA/SRA/I/659/2017, en contra de 

las autoridades demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Mediante escrito recibido con fecha trece de noviembre del dos mil 

diecisiete, compareció ante la Primera Sala Regional Acapulco de este Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado, el C.********************************, 

Representante Legal de “**************************************.”; a demandar la 

nulidad de los actos impugnados: “ 1. La resolución contenida en el oficio número 

SAF/*********************, de fecha 6 de octubre de 2017, expedido por el Secretario 

de Administración y Finanzas del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, y su “Anexo Único”, mediante los cuales se determinó un crédito 

fiscal a cargo de mi representada por un monto que asciende a $57910,743.28, 

por supuestas omisiones en el pago del impuesto predial por el periodo 

comprendido del primer bimestre de 2000 al cuarto bimestre de 2017, así como de 

los impuestos adicionales Pro-Educación, Pro-Caminos y Pro-Turismo, ello 

adicionado de las multas, actualizaciones, recargos y gastos de ejecución 

devengados. - - - 2. El acta de requerimiento de pago y embargo municipal, 

levantada el día 13 de octubre de 2017 por el ejecutor ********************* (SIC), 

mediante la cual supuestamente se hizo efectivo el crédito fiscal referido, 



 

procediendo al embargo del inmueble ubicado en Av. ****************** S/N, 

***********************, Acapulco, Guerrero (************************************).”. 

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

pertinentes.  

 

2.- Mediante auto de fecha catorce de noviembre del dos mil diecisiete, la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional previno a la parte promovente para que 

dentro del término de cinco días acredite la representación legal de la persona legal a 

la que representa, en términos de los artículos 43, 48, 49 y 51 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, apercibido que en caso de 

ser omiso se desechara la demanda de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 52 del 

Código de la Materia. 

 

3.- Por auto de fecha veintiocho de noviembre del dos mil diecisiete, la A quo 

tuvo por desahogada en tiempo y forma la prevención efectuada a la parte actora por 

acuerdo de fecha catorce de noviembre del dos mil diecisiete, en consecuencia, 

acordó admitir la demanda, integrándose al efecto el expediente número 

TCA/SRA/I/659/2017, ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades 

demandadas. Y en el mismo auto la A quo en relación a la suspensión acordó lo 

siguiente: “…ésta SE NIEGA, en virtud de no darse los supuestos establecidos en 

el artículo 65 del Código de Procedimientos Contenc iosos Administrativos del 

Estado…”.  

 

4.- Inconforme con la negativa de la suspensión del acto impugnado, la parte 

actora interpuso el recurso de revisión ante la propia Sala Regional, en el que hizo 

valer los agravios que estimó pertinentes, mediante escrito presentado en la Sala 

Regional de origen el día trece de diciembre del dos mil diecisiete, admitido que fue el 

citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a las 

autoridades demandadas, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos; y una vez cumplimentado lo anterior, se 

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

calificación. 

 

5.- Calificado de procedente dicho recurso e integrado que fue por esta Sala 

Superior el toca número TJA/SS/674/2018, se turnó con el expediente respectivo a 

la C. Magistrada Ponente, para el estudio y resolución correspondiente, y; 

 

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

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

de Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116  fracción V de 
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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, 2, 4, 19, 

20, 21 y 22 fracciones V y VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado número 194, 1°, y 2 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, es competente para resolver los 

recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones emitidas por 

las Salas Regionales sobre los procedimientos contenciosos en materia 

administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de 

Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados con 

funciones de autoridad y los particulares, así como también las resoluciones que 

dicten las autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos. 

 

En el presente asunto la parte actora a través de su representante legal, 

interpuso el recurso de revisión en contra del auto de fecha veintiocho de 

noviembre del dos mil diecisiete, luego entonces, se surten los elementos de la 

competencia de los actos reclamados para que conozca esta Sala Superior el 

presente recurso de revisión. 

 

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

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

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

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

notificación del auto combatido, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, 

foja número 163 del expediente principal, que el auto ahora recurrido fue notificado 

a parte actora, el día cinco de diciembre del dos mil diecisiete, en consecuencia le 

comenzó a correr el término para la interposición de dicho recurso del día seis al 

trece de diciembre del dos mil diecisiete, según se aprecia de la certificación 

hecha por la Primera Secretaría de Acuerdos de la Primera Sala Regional 

Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, visible a foja número 11 del toca en estudio; 

en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Sala Regional el día trece de 

diciembre del dos mil diecisiete, visible en las foja 02 del toca, en consecuencia el 

recurso de revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en autos del 

toca que nos ocupan, la parte actora, vierte en concepto de agravios varios 

argumentos, los cuales se transcriben a continuación: 



 

 

ÚNICO. Mi representada considera que es ilegal el acuerdo que 
por esta vía   se impugna sólo en la parte que la Sala A quo 
determinó negar la suspensión solicitada. Dado que la Sala 
Regional Acapulco no fundó ni motivó las razones por las cuales 
estimaba que era improcedente el otorgamiento de la suspensión, 
pues únicamente se limitó a manifestar que no se cumplía con lo 
establecido en el artículo 65 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.  

En ese orden de ideas, conviene mencionar que es el caso 
concreto, la Primera Sala Regional Acapulco determinó negar la 
suspensión solicitada por mi representada, aún y cuando, cuando 
se cumplían con todos los requisitos para su otorgamiento, pues 
el interés fiscal de la Hacienda Pública del Municipio de Acapulco 
de Juárez, Guerrero. 

A. Para demostrar la ilegalidad de la sentencia que por esta vía se 
impugna, conviene primeramente señalar lo que establece el 
artículo 26 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, en los cuales se 
contienen los principios de congruencia y exhaustividad con los 
que toda resolución debe cumplir tal y como se mutra (sic) a 
continuación:  
 
ARTICULO 26.- Las resoluciones serán claras, precisas y 
congruentes con las cuestiones planteadas por las partes o las 
derivadas del expediente contencioso administrativo. 
 
(Énfasis añadido)  
 
Del precepto transcrito, se establece que todas las resoluciones 
del H. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero 
deberán ser claras, precisas y congruentes con las cuestiones 
planteadas por las partes. 
 
Lo anterior, implica la obligación a cargo de las Salas del H. 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero de 
emitir resoluciones en donde se estudie en forma exhaustiva la 
controversia planteada por el gobernado, situación que no ocurrió 
en la especie. 
 
En ese orden de ideas, resulta evidente que el artículo 26 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero establece los principios de congruencia y 
exhaustividad, los cuales implican precisamente la fijación clara y 
precisa de los puntos controvertidos en un juicio y el análisis de 
todas las cuestiones planteadas por las partes.  
 
Al respecto resultan aplicables por analogía los criterios dictados 
por las Salas de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
que son del tenor siguiente:  
 
“SENTENCIAS DE AMPARO, PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 
EXHAUSTIVIDAD EN LAS.  De los artículos 77 y 78 de la Ley de 
Amparo se desprende que los principios de congruencia y 
exhaustividad  que rigen en las sentencias de amparo, en esencia, 
están referidos a que éstas sean congruentes no sól o consigo 
mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo si n omitir 
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nada, ni añadir cuestiones no hechas valer , ni expresar 
consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo 
que obliga al juzgador, tratándose del juicio de am paro contra 
leyes, a pronunciarse sobre todas y cada una de las  
pretensiones de los quejosos,  analizando, en su caso, la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales 
reclamados, sin introducir consideraciones ajenas que pudieran 
llevarlo a hacer declaraciones en relación con preceptos legales que 
no fueron impugnados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de C.V. 
24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Época: 
Novena Época Tomo XII, Agosto de 2000 Materia(s): Común Tesis: 1a. X/2000 Página: 191. 
Tesis: Aislada”. 
 
(Énfasis añadido) 
 
“SENTENCIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS BÁSICOS QUE DEBEN  
OBSERVAR LOS JUECES Y MAGISTRADOS PARA RESOLVER 
COHERENTEMENTE TODAS LAS CUESTIONES PLANTEADAS 
EN JUICIO, SALVO LOS CASOS EN QUE ELLO RESULTE 
INNECESARIO. El artículo 351 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles establece la obligación de los Jueces de 
resolver todas las cuestiones que hayan sido debatidas en juicio, la 
cual resulta aplicable supletoriamente a los tribunales de amparo. Lo 
anterior, en virtud de que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 
107 Constitucionales regula, en su capítulo X, la forma de dictar las 
sentencias en los juicios de garantías, conforme a los siguientes 
principios básicos: a) relatividad de los efectos de dichos fallos; b) 
suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación de la 
demanda y de los agravios en los recursos que establece la ley; c) 
fijación clara y precisa del acto reclamado, de las pruebas 
conducentes a demostrarlo, de los fundamentos legales y de los 
puntos resolutivos en los que se concrete el acto o actos por los que 
se sobresea, conceda o niegue el amparo; d) apreciación del acto 
reclamado tal como haya sido probado ante la autoridad 
responsable; e) corrección de los errores que se adviertan en la cita 
de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados; 
y f) el de sancionar con multa la promoción frívola de los juicios de 
amparo y la omisión de rendir informes por parte de las autoridades 
responsables. Las reglas y principios descritos tienen el objetivo de 
asegurar a los gobernados una tutela de sus garantías individuales 
congruente, completa y eficaz. En tal virtud, la obligación establecida 
en el artículo 351 invocado para que los Jueces resuelvan 
íntegramente las cuestiones que se les plantean, lejos de ser 
contraria al espíritu de la Ley de Amparo, está en armonía con ella y 
debe aplicarse supletoriamente a los juicios de garantías, debiéndose 
en éstos emitir las sentencias respectivas examinando y 
solucionando todas las cuestiones controvertidas que sean 
necesarias para emitir la decisión, de lo que se sigue que en los 
casos de inoperancia de los conceptos de violación o agravios, en los 
que no proceda suplir su deficiencia o de causas de improcedencia 
fundadas, con su estudio y resolución se agota la necesidad 
señalada y, por lo mismo, no deben hacerse pronunciamientos de 
fondo. 
Amparo en revisión 458/2000. Compañía Tratadora de Aguas Negras de Puerto Vallarta, S.A. 
de C.V. 24 de marzo del año 2000. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: 
Ernesto Martínez Andreu. 
Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Época: 
Novena Época Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a. XXVIII/2000 Página: 235 
Tesis: Aislada” 

(Énfasis añadido) 
 



 

De las tesis transcritas anteriormente, claramente se desprende 
que, a efecto de cumplir con los principios de congruencia y 
exhaustividad, y así respetar lo establecido por el artículo 26 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, los órganos jurisdiccionales al momento de 
dictar resoluciones, deberán fijar en forma clara y precisa los 
puntos controvertidos en el juicio y resolver las c uestiones 
efectivamente planteadas por las partes.  
 
Ahora bien, el citado precepto legal no es sino una reiteración de 
los principios de fundamentación y motivación contenidos en el 
artículo 16 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, mismo que por su importancia se transcribe a 
continuación: 
 
“Artículo 16.  Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal 
del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma 
de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con 
que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de 
su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.” 
 
De la disposición transcrita se desprende que lo que se ha 
denominado como el derecho fundamental de legalidad, conforme 
a la cual todos los actos de autoridad deben estar debidamente 
fundados y motivados. 
 
En efecto, la fórmula jurídica de fundamentación y motivación 
implica un razonamiento o silogismo lógico jurídico, consistente en 
una adecuación real de los hechos generadores del acto y la 
norma jurídica aplicada a los mismos. 
 
Al respecto, resultan aplicables los siguientes criterios adoptados 
por el Poder Judicial de la Federación, a través de las tesis 
jurisprudenciales, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: 
 
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS . De acuerdo con el artículo 16 constitucional, 
todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y 
motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con 
precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que 
también deben señalarse con precisión, las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan 
tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario 
además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las 
normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la 
hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento 
previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades 
o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad 
competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, 
está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la 
ley, expresando de que ley se trata y los preceptos de ella que sirvan 
de apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, 
específicamente, para poder considerar un acto autoritario como 
correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a).- Los 
cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, 
es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta 
del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados 
con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y 
preceptos aplicables, y b).- Los cuerpos legales, y preceptos que 
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otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el 
acto en agravio del gobernado. 
Gaceta, Novena Época S.J.F. No.64 2o. T.C. del 6o. C., abril 1993, p.43.  

 
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. - De acuerdo con el artículo 
16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar 
adecuado y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por 
lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal 
aplicable en el caso y, por lo segundo, que también deben señalarse 
con precisión las circunstancias especiales o razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 
emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación 
entre los motivos aducidos y su configuración en las hipótesis 
normativas.”  
A.R 4115/68.  1971 Unanimidad de 5 votos. Ponente: Ministro Jorge Saracho Alvarez. 
Secretario Lic. José Tena Ramírez. 
A.R. 8280/67.- 1968 Unanimidad de 5 votos. - Ponente: Ministro José Rivera Pérez Campos. 
Secretario: José Tena Ramírez.  

 
“ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL. - El requisito de fundamentación 
y motivación exigido por el artículo 16 Constitucional, al tener el 
rango de una garantía individual implica una obligación para las 
autoridades, de cualquier categoría que estas sean, de actuar 
siempre con apego a las leyes y a la propia Constitución, de manera 
que sus actos no aparezca emitidos arbitrariamente.” (sic)  
Amparo de revisión 1377/1996. Salinas Mina de Oro S.A. Septiembre 26 de 1966, Por 
unanimidad de 5 votos, Ponente, Mtro. Octubre. 2ª Sala. Boletín 1960, pág.474. 
Violación al artículo 16 Constitucional, por no demostrar la legalidad de los actos arbitrarios. 
Vol. ADMINISTRATIVA, tesis 360, pág,126”     
 

(Énfasis añadido) 
 
“MOTIVACIÓN . – La motivación exigida por el artículo 16 
Constitucional consiste en el razonamiento, contenido en el texto del 
mismo del acto autoritario de molestia, según el cual quien lo emitió 
llegó a la conclusión de que el acto concreto al cual se dirige se 
ajusta exactamente a las prevenciones de determinados preceptos 
legales. Es decir, motivar un acto es externar las consideraciones 
relativas a las circunstancias de hecho que se formuló la autoridad 
para establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal.” 
Sexta época, Tercera Parte: Vol. LXXVI, Pág.44.- A-R. 4862/59. Pfizer de México, S.A. – 5 
votos.” 
 

(Énfasis añadido) 
 
De los anteriores criterios judiciales, se advierte que para que un 
acto de autoridad se encuentre debidamente fundado y motivado, 
no sólo es suficiente que se señale en el acto respectivo las 
disposiciones legales y las razones o circunstancias que tomó en 
cuenta la autoridad para APLICAR DICHAS DISPOSICIONES, 
sino que también es necesario que exista una debida adecuación 
entre los motivos aducidos y la configuración de és tos en las 
hipótesis normativas correspondientes. 
 
Es así que los principios de fundamentación y motivación, como 
parte de los derechos fundamentales de seguridad y legalidad 
jurídicas que prevé el artículo 16 Constitucional, tienen el objeto 
de proporcionar a los particulares de seguridad jurídica en relación 
con los actos de autoridad que pudieran ejercitarse en su 
perjuicio, mediante la normatividad de la actuación de las 
autoridades que prevé el precepto constitucional antes transcrito. 
 
Sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su 
obra titulada “Colección de Garantías Individuales”, Tomo 2 “Las 



 

Garantías de Seguridad Jurídica”, a fojas 97, establece 
textualmente lo siguiente:  
 
Jurídicamente fundar un acto de autoridad supone apoyar la 
procedencia de tal acto en razones legales que se e ncuentren 
establecidas en un cuerpo normativo;  y ese mismo acto estará 
motivado cuando la autoridad que lo emita explique o dé razón de 
los motivos que condujeron a emitirlo.  
 
Para que la autoridad cumpla la garantía de legalid ad que 
establece el artículo 16 de la Constitución General  en cuanto 
a la suficiente fundamentación y motivación de sus 
determinaciones, en ellas debe citar el precepto le gal que le 
sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a 
la conclusión  de que el asunto concreto de que se trata, que las 
origina, encuadra en los presupuestos procesales de la norma que 
invoca. 
 
(Énfasis añadido) 
 
En relación con lo anterior, el artículo 14 de nuestra Carta Magna  
 
“Articulo 14.- Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 
ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan 
las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 
Leyes expedidas con anterioridad al hecho.” 
 
Del precepto constitucional transcrito claramente se desprenden 
diversos derechos fundamentales, uno de los cuales consiste en 
que los actos emitidos por las autoridades se apeguen a las leyes 
aplicables al caso en cuestión. 
 
Esto es, al igual que el artículo 16 Constitucional, el precepto de 
referencia establece que los actos de autoridad deben estar 
debidamente fundados y motivados, ello con el simple fin de que 
los gobernados tengan la seguridad y certeza de que las 
actuaciones de las autoridades estén apegadas a derecho y no a 
decisiones arbitrarias. 
 
En el mismo sentido, existen criterios judiciales que señalan 
textualmente lo siguiente: 
 
“GARANTÍA DE LEGALIDAD. QUE DEBE ENTENDERSE POR. La 
Constitución Federal, entre las garantías que consagra en favor del 
gobernado, incluye la de legalidad, la que debe entenderse como la 
satisfacción que todo acto de autoridad  ha de realizarse conforme 
al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica;  
esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica que 
tiene como finalidad que, al gobernado se proporcionen los 
elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus 
derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los 
recursos, bien ante la autoridad judicial por medio de las acciones 
que las leyes respectivas establezcan; así, para satisfacer el 
principio de seguridad jurídica la Constitución est ablece las 
garantías de audiencia, de fundamentación y motivac ión, las 
formalidades del acto autoritario, y las de legalid ad.” 
(Énfasis añadido) 
Así las cosas, la obligación de la debida fundamentación y 
motivación que deben tener los actos administrativos que señalan 
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los artículos 14 y 16 Constitucionales, como lo hemos señalado, 
se concreta en la legislación secundaria en el artí culo 26 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativ os del 
Estado de Guerrero , precepto que ordena la debida 
fundamentación y motivación de las resoluciones que dicten los 
Tribunales de Justicia Administrativos en el Estado de Guerrero.   
 
Así las cosas, al haber quedado precisadas las cuestiones 
anteriores, a continuación se demostrará que la resolución 
impugnada resulta violatoria de los derechos fundamentales de 
legalidad y seguridad jurídica contenidos en el artículo 26 Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, en relación con los diversos artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que 
esta Sala Superior deberá modificar el acuerdo de 28 de 
noviembre de 2017, únicamente en la parte en la que se negó la 
suspensión solicitada por mi representada. 
 
B. A efecto de demostrar que la sala a quo no cumplió con los 
requisitos establecidos en el artículo 26 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, a continuación, se transcribe la parte del acuerdo de 28 
de noviembre de 2017 que por esta vía se impugna: 
 
“(…) 
Respecto a la suspensión solicitada, está SE NIEGA, en virtud, de no 
darse los supuestos establecidos en el articulo 65 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 
 
(…)” 
 
De la transcripción anterior, esa Sala Superior de ese H. Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero podrá advertir 
que la Primera Sala Regional Acapulco determinó que era 
procedente negar la suspensión solicitada por mi representada, 
toda vez que no se cumplían los requisitos establecidos en el 
artículo 65 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero.  
 
Así las cosas, mi representada considera que el acuerdo de 28 de 
noviembre de 2017 en la parte que por esta vía se impugna 
(negativa a la suspensión) causa una afectación a su esfera de 
derechos pues el otorgamiento de la suspensión era 
perfectamente procedente en términos de lo establecidos por los 
artículos 65, 66, 70 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero. 
 
C. En efecto, mi representada considera que el acuerdo de 28 de 
noviembre de 2017 en la parte que por esta vía se impugna 
(negativa a la suspensión) fue emitido en contravención a lo 
establecido por el artículo 26 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, pues 
carece de la debida fundamentación y motivación que todos los 
actos de autoridad deben satisfacer. 
 
Lo anterior, pues la Primera Sala Regional Acapulco del H. 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero 
únicamente manifestó que era procedente negar la suspensión 
solicitada por mi representada, toda vez que no se cumplían los 
requisitos establecidos en el artículo 65, cuyo contenido se 
transcribe a continuación: 
 



 

“ARTICULO 65.  La suspensión del acto impugnado se decretará de 
oficio o a petición de parte.  
 
Sólo procederá la suspensión de oficio cuando se trate de multa 
excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad por orden de 
autoridad administrativa y actos que de llegar a consumarse harían 
físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce de sus 
derechos. Esta suspensión se decretará de plano por el Magistrado 
de la Sala Regional, en el mismo acuerdo en que se admita la 
demanda.” 
 
Del artículo antes transcrito se desprende lo siguiente: 
 
a) Que la suspensión del acto impugnado podrá ser decretado de 
oficio o a petición de parte. 
 
b) Que tratándose de la suspensión decretada de oficio solo 
procederá cuando se trate de una multa excesiva, confiscación de 
bienes, privación de la libertad por orden de autoridad 
administrativa y por actos que de llegar a consumarse harían 
físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce de sus 
derechos. 
 
Por lo anterior, de una simple lectura que realice esa Sala 
Superior del H. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Guerrero se podrá percatar que el acuerdo de 28 de noviembre de 
2017 (en la parte que por esta vía se impugna), carece de la 
debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad 
debe satisfacer. 
 
Ello, pues la única parte del artículo 65 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero que resulta aplicable al caso en concreto es que la 
suspensión procede de oficio o a petición de parte. 
 
Lo anterior, porque en el caso que nos ocupa mi representada 
solicitó la suspensión del acto reclamado, por lo que el segundo 
párrafo del artículo 65 de Código de Procedimientos Contenciosos 
del Estado de Guerrero resulta inaplicable pues éste únicamente 
resulta aplicable cuando se trate de suspensiones que deba 
decretar el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Guerrero de forma oficiosa, es decir, sin que exista una solicitud o 
petición de la parte actora.   
 
Bajo esta tesitura, es claro que el acuerdo de 28 de noviembre de 
2017, en la parte que por esta vía se impugna, resulta ilegal, toda 
vez que la autoridad cita una disposición que sólo resulta aplicable 
respecto de cómo puede proceder la suspensión, es decir que 
puede ser solicitada por las partes o decretada de forma oficiosa 
por el Tribunal. 
 
Por lo anterior, es claro que esa Primera Sala Regional Acapulco 
no se condujo con la debida legalidad, pues en la parte que 
resulta aplicable al caso en concreto mi representada cumplió a 
cabalidad con el artículo 65 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, ya que 
solicitó la suspensión del acto reclamado, tal y como se podrá 
percatar esa H. Sala Superior de una simple lectura que realice a 
las páginas 114 y 115 del escrito de demanda. 
 
Ello que el segundo párrafo resulta inaplicable al caso en 
concreto, pues los requisitos que establece el segundo párrafo del 
artículo 65 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero sólo resultan aplicables 
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cuando procede el H. Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Guerrero a decretar la suspensión del acto reclamado 
de forma oficiosa, es decir, sin que ninguna de las partes dentro 
del juicio solicite la suspensión. 
 
Ahora bien, es claro que mi representada cumplía con todos los 
requisitos para que la suspensión fuera concebida, tal y como se 
podrá percatar esa Sala Superior del H. Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Guerrero, de los hechos de la 
demanda de nulidad que nos ocupa se desprende que el crédito 
fiscal que nos ocupa se encuentra debidamente garantizado en 
términos del artículo 17 del Código Fiscal Municipal Número 152, 
ya que de la Dirección de Fiscalización, adscrita a la 
Subsecretaría de Hacienda, dependiente de la Secretaría de 
Administración Y Finanzas del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Acapulco de Juárez, Guerrero, procedió al secuestro en la vía 
administrativa el día que pretendió notificar el crédito fiscal 
número SAF*-************************************. 
 
Lo anterior podrá ser constatado de una simple lectura que realice 
esa Sala Superior del H. Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Guerrero al Acta de Requerimiento de Pago y Embargo 
Municipal del Crédito fiscal número***************************** 

 

 
 
 
De las digitalizaciones anteriores se desprende que el ejecutor 
designado por la Dirección de Fiscalización, adscrito a la 
Subsecretaría de Hacienda de la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, procedió a “TRABAR FORMAL EMBARGO SOBRE EL 
BIEN*********************************., AVENIDA 
************************ S/N, COL************, ACAPULCO, 
GUERRERO” apercibiendo a mi mandante a proceder al remate 
en términos de lo establecido por el Código Fiscal Municipal 
Número 152. 
 
Por lo anterior, conviene transcribir el artículo 17 del Código Fiscal 
Municipal Número 152 en el que se prevén los medios de 
garantizar el interés fiscal de la Hacienda Pública del Municipio de 
Acapulco de Juárez, que a la letra establece: 

 
ARTICULO 17.- Para efectos fiscales , así como en los casos de 
contratos administrativos, autorizaciones, permisos y concesiones 
serán admisibles para asegurar los intereses del fi sco, 
cualquiera de las siguientes garantías:   

 
I. Depósito de dinero en la Tesorería Municipal o 
ante*************************, en los lugares en que exista.  
 
II. Prenda o Hipoteca;  
 
III. Fianza de Compañía autorizada la que no gozará de beneficios 
de orden y exclusión;  
 
IV. Secuestro en la vía administrativa; y  
 
V. Obligaciones solidarias asumidas por terceros que comprueben 
su idoneidad y solvencia.  
 
La garantía de un crédito fiscal deberá comprender al propio 
crédito fiscal la de los posibles recargos y gastos de ejecución y 
será calificada como suficiente por el Tesorero Municipal.  
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El particular podrá solicitar la dispensa de la garantía del interés 
fiscal cuando en relación al monto del crédito respectivo, sean 
notorias la amplia solvencia del deudor o la insuficiencia de su 
capacidad económica, ante la Tesorería Municipal, la cual previa 
autorización del Ayuntamiento emitirá la resolución que 
corresponda. 
 
(Énfasis añadido) 
 
En ese sentido, es claro que una de las formas de garantizar el 
interés fiscal de la Hacienda Pública del Municipio de Acapulco de 
Juárez es el secuestro en la vía administrativa, por lo que es claro 
que en el caso que nos ocupa el crédito fiscal contenido en el 
oficio número SAF/DFIS/AEF/PREDIAL/0203-PE/2017 se 
encuentra debidamente garantizado, por lo que la intención 
planteada por mi representada en el capítulo de suspensión del 
acto reclamado es que se destrabara el embargo y se dispensará 
de la garantía por las razones expuestas. 
 
No obstante lo anterior, esa Primera Sala Regional Acapulco 
determinó que era procedente negar la suspensión sin mayor 
pronunciamiento más que a su juicio no se actualizaba el 
supuesto del artículo 65 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, lo que 
como se argumenta en líneas anteriores resulta por demás ilegal. 
 
Por lo anterior, si la Primera Sala Regional Acapulco consideraba 
que era procedente negar la dispensa de la garantía del interés 
fiscal, debió haber fundado y motivado la negativa y no sólo 
señalar que no se cumplía con lo establecido en el artículo 65 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, ya que dicho numeral es inaplicable según se 
ha expuesto. 
 
En ese sentido, se estima procedente que esa H. Sala Superior 
del Tribunal de Justicia del Estado de Guerrero modifique el 
acuerdo de 28 de noviembre de 2017 en la parte en la que se 
negó la suspensión solicitada por mi representada y conceda la 
suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, para 
que las cosas continúen en el estado en el que se encuentran, 
esto es, que no continúe el procedimiento administrativo de 
ejecución del crédito fiscal número SAF/******************, HASTA 
EN TANTO ESE h. Tribunal no se pronuncie sobre su ilegalidad. 
 
En ese sentido, es claro que con el otorgamiento de la suspensión 
no se afecta al interés social, pues no existe ningún tercero que 
pudiese resultar afectado con la medida solicitada, aunando a que 
con su otorgamiento no se violentan normas de orden público. 
 
No es dable para concluir lo anterior, el hecho de que mi 
representada hubiere solicitado la dispensa de la garantía por su 
acreditada solvencia, pues lo cierto es que a la fecha el interés 
fiscal del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, se 
encuentran garantizado, siendo que de haberse considerado 
procedente la dispensa sólo debía ordenarse destrabar el 
embargo administrativo, o en caso de no estimarse procedente la 
dispensa debía concederse la suspensión dado que el interés 
fiscal del Municipio se encuentra garantizado. 
 
Así, el otorgamiento de la suspensión resulta procedente pues su 
otorgamiento no causa perjuicio alguno al interés social y no se 
contravienen disposiciones de orden público, ya que el interés 
fiscal de la Hacienda Pública del Municipio de Acapulco de Juárez 
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se encuentra garantizado en términos de lo dispuesto por el 
artículo 17, fracción IV del Código Fiscal Municipal Número 152. 
 
Por lo anterior, lo precedente será que esa Sala Ad quem 
modifique el acuerdo de 28 de noviembre de 2017 en la parte que 
por esta vía se impugna (negativa a la suspensión), ordenado el 
otorgamiento de la suspensión solicitada por mi representada y 
ordenar a la autoridad ejecutora se abstenga de cualquier acto de 
ejecución del crédito fiscal contenido en el oficio número 
SA***************************.  

 

 
 

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

C.***********************************, Representante Legal de la parte actora en el 

presente juicio, así como de las constancias que corren agregadas al expediente 

TCA/SRA/I/659/2017, la litis en el presente asunto se circunscribe en dilucidar si la 

determinación respecto a la suspensión del acto reclamado en el auto de fecha 

veintiocho de noviembre del dos mil diecisiete, fue dictada conforme a derecho o 

bien si como lo señala parte recurrente, el auto controvertido es violatorio de 

disposiciones jurídicas y por ende debe ser revocado o modificado en la parte 

relativa a dicha medida suspensional. 

 

Ahora bien, de las constancias procesales que integran los autos del 

expediente que se analiza se corrobora que la parte actora demandó la nulidad de 

los actos impugnados consistente en:  

 

“ 1. La resolución contenida en el oficio número 
SA**************************, de fecha 6 de octubre de 2017, 
expedido por el Secretario de Administración y Finanzas del 
Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, 
y su “Anexo Único”, mediante los cuales se determinó un 
crédito fiscal a cargo de mi representada por un monto que 
asciende a $57910,743.28, por supuestas omisiones en el 
pago del impuesto predial por el periodo comprendido del 
primer bimestre de 2000 al cuarto bimestre de 2017, así como 
de los impuestos adicionales Pro-Educación, Pro-Caminos y 
Pro-Turismo, ello adicionado de las multas, actualizaciones, 
recargos y gastos de ejecución devengados. - - - 2. El acta 
de requerimiento de pago y embargo municipal, levantada el 
día 13 de octubre de 2017 por el 
ejecutor*******************************, mediante la cual 
supuestamente se hizo efectivo el crédito fiscal referido, 
procediendo al embargo del inmueble ubicado en Av. Costera 
****************** S/N, *************** , Acapulco, Guerrero 
(********************************.).”. 

 

Por su parte, la Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de 

Acapulco, Guerrero, de este Tribunal en relación a la mediada suspensional del acto 

reclamado acordó lo siguiente:  

 

- 8 - 



 

“…ésta SE NIEGA, en virtud de no darse los supuestos 
establecidos en el artículo 65 del Código de Proced imientos 
Contenciosos Administrativos del Estado…”.  

 

Inconforme la parte actora con la negativa de suspensión del acto 

impugnado, substancialmente señala en su ÚNICO AGRAVIO lo siguiente: 

 

� Que la Magistrada Instructora al negar la suspensión del acto 

impugnado no fundó ni motivó las razones por las cuales negó la suspensión bajo 

el argumento de que no se dan los supuestos del artículo 65 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

� Que la A quo paso por alto para negar la medida cautelar que su 

representada cumplía con los requisitos para conceder su otorgamiento. 

 
� Que el auto combatido de fecha veintiocho de noviembre del dos mil 

diecisiete, se dictó en contravención del artículo 26 del Código de la Materia, en 

relación con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 
Del análisis efectuado a los agravios expuestos de la parte actora, a juicio 

de esta Plenaria resultan parcialmente fundadas pero suficientes para modificar el 

auto combatido de veintiocho de noviembre del dos mil dieciocho, en lo relativo a 

la suspensión del acto reclamado, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

Al respecto, tenemos que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece lo siguiente: 

 
ARTICULO 65.-  La suspensión del acto impugnado se decretará 
de oficio o a petición de parte.  

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

  
ARTÍCULO 66.- El actor podrá solicitar la suspensión en el escrito 
de demanda ante la Sala Regional que conozca del asunto,  o en 
cualquier momento mientras se encuentre en trámite el 
procedimiento contencioso administrativo y hasta antes de dictar 
sentencia definitiva. 

 
Cuando proceda la suspensión, deberá concederse en el mismo 
acuerdo que admita la demanda o cuando ésta sea solicitada, 
haciéndolo saber sin demora a la autoridad demandada para su 
inmediato cumplimiento. 
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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 u n evidente 
interés social, si se contravienen disposiciones de  orden 
público o se deja sin materia el juicio. 
 
ARTÍCULO 70.- Al iniciar el procedimiento, el actor deberá 
garantizar el interés fiscal conforme a las disposiciones aplicables. 

 

En tratándose de multas, impuestos, derechos o cualquier otro 
crédito fiscal, el Magistrado podrá discrecionalmente conceder la 
suspensión, sin necesidad de que se garantice su importe. 
 
Cuando a juicio del Magistrado fuere necesario gara ntizar los 
intereses del fisco, la suspensión del acto reclama do se 
concederá previo aseguramiento de dichos intereses,  
recurriendo a cualesquiera de las formas establecid as por la 
ley, a menos que dicha garantía se hubiese constitu ido de 
antemano ante la autoridad demandada. 
 

Énfasis añadido . 
 

De la interpretación de los preceptos legales antes citados se pone de 

manifiesto que es facultad de los Magistrados de las Salas Regionales cuando 

sean legalmente procedente conceder la suspensión del acto reclamado; así 

también el actor puede solicitar la suspensión en cualquier momento del 

procedimiento mientras se encuentre en trámite el mismo; de igual forma se 

establecen los requisitos para la procedencia de la suspensión del acto 

impugnado, siendo estos los siguientes: 

 
a) Que no se siga perjuicio al interés social, 
b) Que no se contravengan disposiciones de orden público, y, 
c) Que no se deje sin materia el juicio. 
 

También se corrobora que el artículo 70 tercer párrafo del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, precisa que, tratándose 

de multas, impuestos , derechos o cualquier otro crédito fiscal, el Magistrado 

podrá discrecionalmente conceder la suspensión, garantizando los intereses del 

fisco. 

 

Ahora bien, tomando en cuenta las hipótesis normativas precisadas en 

líneas que anteceden, y del estudio al acto reclamado se advierte que se trata de 

un crédito fiscal correspondiente al impuesto predial del periodo comprendido del 

primer bimestre del año 2000 al cuarto bimestre del año 2017, el cual asciende al 

monto total de $57’910,743.28 (CINCUENTA Y SIETE MILLONES 

NOVECIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 28/100 

M. N.), es decir, porque la parte actora recurrente ha sido omisa en efectuar los 

pagos del impuesto predial correspondiente al inmueble de su propiedad ubicado 

en Avenida************************, sin número, *************** de la Ciudad y Puerto 



 

de Acapulco, Guerrero, (****************************************.), motivo por el cual 

las autoridades demandadas determinaron el crédito fiscal ahora impugnado por la 

recurrente. 

 

Con base en lo anterior, se determina que los agravios resultan fundados 

para modificar el auto recurrido en su parte relativa a la suspensión del acto que 

se reclama; porque tiene razón el recurrente al dolerse que la Magistrada 

Instructora no atendió debidamente la solicitud de la suspensión y no obstante que 

el actor señala que no se le fije fianza para garantizar el crédito fiscal, dicha 

situación resulta contraria a lo dispuesto en el artículo 70 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, al señalar que el actor deberá 

garantizar el intereses del fisco, previo a la suspensión del acto reclamado, por lo 

que con base en el ordenamiento legal antes citado, esta Sala Revisora  

concede el otorgamiento de la medida cautelar, prev io deposito  que realice la 

parte actora, mediante fianza la cual corresponde a l 30% del valor del crédito 

fiscal que impusieron las autoridades demandadas, c antidad que asciende a 

un total de $17’373,722.98 (DIECISIETE MILLONES TRE SCIENTOS SETENTA 

Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS PESOS 98/100 M. N.), cantidad que 

debe ser depositada en la cuenta de fianzas número 439262041 de la 

Institución Bancaria *********** correspondiente al  Fondo Auxiliar del Tribunal 

de Justica Administrativa del Estado de Guerrero, o  mediante póliza de 

fianza, dentro del término de cinco días al en que surta efectos la 

notificación de la presente resolución, situación q ue debe acreditar con la 

ficha de depósito o en su caso la póliza de fianza correspondiente, con el 

apercibimiento que en caso de no hacerlo así dentro  del término legalmente 

concedido dicha medida cautelar dejara de surtir su s efectos y el acto 

impugnado podrá ser ejecutado por las demandadas. 

 

La medida suspensional que tiene por efecto de que las demandadas se 

abstengan de ejecutar la resolución contenida en el oficio número 

SAF***************************, de fecha seis de octubre de dos mil diecisiete, es 

decir, no hagan efectivo el crédito fiscal por la cantidad de $57’910,743.28 

(CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS 

CUARENTA Y TRES PESOS 28/100 M. N.), medida cautelar que deberá subsistir 

hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se emita en el presente juicio, y la 

cual empezara surtir efectos una vez que la parte actora deposite la fianza antes 

señalada. 

 

Resultan aplicables con similar criterio las siguientes tesis que se 

transcriben a continuación: 
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JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. 
PROCEDE EN CONTRA DEL REQUERIMIENTO PARA QUE 
SE AMPLÍE UNA FIANZA QUE GARANTICE EL INTERÉS 
FISCAL.- El artículo 141, fracción III, y segundo y tercer 
párrafos, del Código Fiscal de la Federación prevé que: a) los 
contribuyentes que se encuentren en los supuestos de los 
diversos preceptos 74 (solicitud de condonación de multas) y 
142 (créditos fiscales firmes), pueden garantizar el interés fiscal 
mediante fianza otorgada por institución autorizada, la cual 
debe comprender las contribuciones adeudadas actualizadas, 
los accesorios causados, así como los que se causen en los 
doce meses siguientes a su otorgamiento; b) al terminar dicho 
periodo y en tanto no se cubra el crédito, su importe debe 
actualizarse cada año y ampliarse la garantía para que cubra el 
crédito actualizado y el importe de los recargos, incluso los 
correspondientes a los doce meses siguientes; y, c) de no 
cumplirse esa obligación, la autoridad fiscal puede emitir el 
requerimiento correspondiente al contribuyente, a fin de que dé 
cumplimiento a dicha obligación, en el cual podrá, en su caso, 
darle a conocer el monto líquido de las cantidades 
actualizadas, con el apercibimiento de proceder al embargo de 
bienes para garantizar el interés fiscal. En estas condiciones, 
dicho requerimiento obliga al contribuyente a cumplir una 
obligación fiscal y, por tanto, constituye la "última voluntad" de 
la autoridad en torno a la ampliación de la fianza para 
garantizar suficientemente el interés fiscal, en términos de la 
tesis aislada 2a. X/2003, de la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TRIBUNAL FEDERAL 
DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. ‘RESOLUCIONES 
ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS’. ALCANCE DEL 
CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER 
PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL.". 
Por tanto, contra el requerimiento mencionado procede el juicio 
contencioso administrativo, en términos de la fracción V del 
artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, pues constituye una resolución definitiva que 
causa un agravio fiscal distinto al ocasionado por la 
determinación de una obligación fiscal en cantidad líquida 
(fracción II), por la negativa a una devolución de ingresos 
(fracción III), o por la imposición de multas por infracción a las 
normas administrativas federales (fracción IV), en tanto que esa 
prevención vincula al gobernado al cumplimiento, sin 
excepción, de una norma fiscal, traducida en garantizar la 
actualización de los créditos y de los recargos. 
 
 

Época: Novena Época  
Registro: 176015  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXIII, Febrero de 2006  
Materia(s): Administrativa  



 

Tesis: 2a./J. 6/2006  
Página: 658  
 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. PARA QUE 
SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN CONTRA LA ORDEN 
DE CORTE O SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA, EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR 
SU PAGO ANTE EL JUEZ DE DISTRITO O ACREDITAR 
HABERLO HECHO ANTE AQUEL ORGANISMO.- De los 
artículos 125 y 135 de la Ley de Amparo, se advierte que 
cuando proceda la suspensión pero pueda ocasionar daño o 
perjuicio a terceros (no necesariamente al tercero perjudicado), 
o se pida contra el cobro de contribuciones, se concederá si el 
quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e 
indemnizar a los interesados si no obtiene sentencia favorable 
en el juicio de amparo. Ahora bien, la correlación existente 
entre el servicio de suministro de energía eléctrica prestado por 
la Comisión Federal de Electricidad y el monto de la tarifa 
relativa (precio fiscal) que el usuario debe pagar, no participa 
de la naturaleza jurídica de los derechos que como contribución 
percibe el Estado por los servicios que presta en sus funciones 
de derecho público, establecidos en la Ley Federal de 
Derechos; sin embargo, debe tomarse en cuenta que en dicha 
contraprestación concurren características semejantes, pues en 
términos de los artículos 27, sexto párrafo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., 8o. y 9o. de la 
Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, el servicio 
relativo es prestado por el Estado a través de la Comisión 
Federal de Electricidad en su carácter de organismo público 
descentralizado, y la tarifa se fija en función de los 
kilowattshora consumidos por el usuario. En congruencia con lo 
anterior, se concluye que cuando se impugne el corte o 
suspensión del suministro de energía eléctrica y proceda 
conceder la suspensión del acto reclamado, el Juez de Distrito 
debe condicionar su efectividad a que el quejoso garantice 
suficientemente el pago del suministro de energía eléctrica que 
sobrepase el monto previamente garantizado en el momento 
de la celebración del contrato correspondiente, o acredite 
haberlo pagado ante la Comisión Federal de Electricidad. 

 
 

En atención a las anteriores consideraciones, y con  fundamento en los 

artículos 166 del Código de Procedimientos Contenci osos Administrativos 

del Estado, esta Sala Colegiada procede a modificar  el auto de fecha 

veintiocho de noviembre del dos mil diecisiete, dic tado por la Magistrada de 

la Primera Sala Regional Acapulco de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, en el expedi ente número 

TJA/SRA/I/659/2017, para los efectos citados en el presente fallo.   

 

 Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 168 fracción III, 178 fracción II , 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 

otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de 

controversias administrativas, así como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en 

los términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se 
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                    Toca: TJA/SS/674/2018. 

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

resolverse y se; 

                                      R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO. - Resultan parcialmente fundados pero suficientes los agravios 

expresados por el representante legal de la parte actora, para modificar el auto 

recurrido, a que se contrae el toca número TJA/SS/674/2018;  

 

SEGUNDO. - Se modifica el auto de fecha veintiocho de noviembre del dos 

mil diecisiete, dictado por la Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco, 

Guerrero, en el expediente número TJA/SRA/I/659/2017, por las consideraciones y 

para el efecto que sustentan esta sentencia. 

 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

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

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron en sesión de pleno de fecha veinticuatro de enero del dos 

mil diecinueve, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados 

OLIMPIA MARÍA 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 última 

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

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

 

 

 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA  
GODINEZ VIVEROS. 

MAGISTRADA PRESIDENTA. 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.  
MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 

DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA. 
MAGISTRADA. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.  
 MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.  

 
 
 

TOCA NUMERO: TJA/SS/674/2018. 
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- 11 - 



 

 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/I/659/2017, referente al Toca 
TJA/SS/674/2018, promovido por la actora. 
 
 


