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R.36/2015 
 
 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/103/2015. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/242/2014. 
 
ACTORES:  ------------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: AUDITOR 
GENERAL DE LA AUDITORIA GENERAL DEL 
ESTADO, y SECRETARIA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE 
ARCINIEGA CISNEROS. 

 
 
 

 
- - - Chilpancingo, Guerrero, catorce de mayo de dos mil quince.--------------------------- 

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

TCA/SS/103/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la autoridad 

demandada  Auditor  General del Estado, en contra del auto de treinta de 

septiembre de dos mil catorce, dictado por la Magistrada de la Sala Regional con 

sede en Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 
 
 

R E S U L T A N D O 
 
 

1. Que mediante escrito de veintinueve de septiembre de dos mil catorce, 

recibido  en la misma fecha, compareció por propio derecho ante la Sala Regional 

con sede en Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado,  ---------------------------------------, a demandar la nulidad de 

los actos impugnados consistentes en: “1. La  resolución  definitiva de fecha 

veintinueve de julio del año dos mil catorce, derivada del Recurso  de 

Reconsideración número  AGE-DAJ-RR-002/2014, promovido  por la 

suscrita, en  contra de la resolución definitiva  de fecha treinta de 

enero del año dos mil catorce, derivada del Procedimiento 

Administrativo Disciplinario número AGE-OC-029/2013, misma que se 

adjunta como anexo número 1.  2. La de requerimiento de pago y/o 

embargo, así como el de instruir el procedimiento  económico-

coactivo por parte  de la Secretaria de Finanzas y Administración del 

Gobierno  del Estado, emitida  en la resolución definitiva de fecha 

treinta de enero  del año dos mil catorce, derivada del Procedimiento 

Administrativo Disciplinario número AGE-OC-029/2013, 

específicamente en el Considerando  Quinto, misma que ha sido 
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confirmada con la resolución deducida  del Recurso de 

Reconsideración AGE-DAJ-RR-002/2014.”; relató los hechos, citó los 

fundamentos legales  de su acción, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 

2. Que por auto de treinta de septiembre de dos mil catorce, la Magistrada  

Instructora de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, admitió  a trámite el 

escrito de demanda, integrándose al efecto el expediente TCA/SRCH/242/2014, 

ordenándose el emplazamiento a las autoridades demandadas AUDITOR 

GENERAL DE LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO, y SECRETARIA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, 

y en el mismo auto la Magistrada Instructora concedió la suspensión para el efecto  

de que no se realice  la ejecución de la sanción económica. 

 

3. Inconforme con los términos en que se emitió el auto de treinta de 

septiembre de dos mil catorce, la autoridad demandada Auditor General del Estado, 

interpuso Recurso de Revisión ante la propia Sala Regional, haciendo valer los 

agravios que estimo pertinentes, mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes 

de la citada Sala Regional con fecha veintitrés de octubre de dos mil catorce; 

admitido que fue el citado 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, y una vez cumplimentado lo anterior, se remitieron el recurso y 

expediente en cita a la Sala Superior, para su respectiva calificación.  

 

4. Calificado de procedente el recurso, por acuerdo de siete de noviembre de 

dos mil catorce, dictado por la Presidencia  de este Tribunal, se ordeno el registro 

en el libro de de control que para tal efecto se lleva en la Secretaría General  de 

esta Sala Superior, integrándose el toca TCA/SS/103/2015, se turno con el 

expediente citado, al Magistrado designado, para el estudio y elaboración del 

proyecto de resolución correspondiente, y; 

 

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

 

I. Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de  Guerrero,  es  competente  para  conocer  y  resolver  del  presente  

recurso de revisión hecho valer por la autoridad demandada, de conformidad con lo 

dispuesto por 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 del Estado de Guerrero, 1º, del Código de Procedimientos 
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Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a 

este Órgano Jurisdiccional para resolver las impugnaciones en  materia  

administrativa  y fiscal que se susciten entre la administración pública del Estado, 

los  municipios, órganos  autónomos, los Órganos con Autonomía Técnica, los 

Organismos  Descentralizados  y los particulares, y en el caso que nos ocupa,  ------

----------------------------------------------,  impugnó el acto de autoridad precisado en el 

resultando  primero  de  esta resolución, que es de naturaleza administrativa, 

atribuido a las autoridades demandadas, además de que como consta en autos del 

expediente TCA/SRCH/242/2014, con fecha treinta de septiembre de dos mil 

catorce, se emitió  el auto mediante el cual se concedió la suspensión del acto 

impugnado, y al haberse inconformado la autoridad demandada al interponer el 

recurso de revisión por  medio de escrito con expresión de agravios, presentado 

ante la Sala  Regional Instructora con fecha veintitrés de octubre de dos mil catorce, 

se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 69 párrafo tercero, 

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

Administrativos  del Estado de Guerrero, en los cuales se señala que el recurso de 

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

Tribunal que concedan o nieguen la suspensión del acto impugnado, que se deben 

expresar los agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de 

esta instancia de Justicia Administrativa, tiene competencia para resolver los 

recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales 

respectivamente, numerales de los que deriva la competencia de este Cuerpo 

Colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho valer por la 

autoridad demandada. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

ser interpuesto por escrito 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 que el auto ahora recurrido 

fue notificado a la autoridad recurrente el día veintiuno de octubre de dos mil 

catorce, por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, 

transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del 

veintidós al veintinueve de octubre de dos mil catorce, descontados los  días  

veinticinco, veintiséis y veintisiete  de octubre por ser días inhábiles, en tanto que el 

escrito de agravios fue presentado en la Sala Regional del conocimiento el día 

veintitrés de octubre de dos mil catorce, según se aprecia de la certificación hecha 

por la Segunda Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional Instructora, y del propio 

sello de recibido de dicha Instancia Regional, resultando en consecuencia que el 

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

Código de procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
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III. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos  del Estado, el recurrente  debe 

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

autos del toca que nos ocupa, a fojas de la 04 a la 13, el revisionista vierte en 

concepto de agravios  varios argumentos, mismos  que se transcriben  a 

continuación. 

 

 

Único.- causa agravios a mi representada, el acuerdo de 
fecha treinta de septiembre del año dos mil catorce, dictado al 
rubro por la Sala Regional de Chilpancingo con sede en esta 
Ciudad Capital, Guerrero, en la parte medular en la que se 
declara la suspensión del acto que en forma literal resolvió lo 
siguiente: 
 
- -  - Chilpancingo, Guerrero, a treinta veintiséis de septiembre 
de dos mil catorce. – - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- -  …; respecto al otorgamiento de la suspensión del acto 
impugnado que solicita la promovente, con fundamento en los 
artículos 65 ,66 y 67 del código de la materia, se concede dicha 
medida cautelar, para el efecto de que no se realice la 
ejecución de la sanción económica, medida que deberá  
subsistir  hasta en tanto  cause ejecutoria la  sentencia que se 
emita en el presente juicio, con lo anterior no se deja sin 
materia  el procedimiento, ni se lesionan derechos de terceros, 
ni se ocasiona  daño al interés social ni al orden público a que 
se refiere el artículo 67 del código de la materia…. 
NOTIFIQUESE EN TERMINOS DE LEY Y CUMPLASE.” 
 
Dicha determinación que concede la Suspensión del acto 
impugnado, para el efecto de que las cosas se mantengan en 
el estado  en que actualmente  se encuentran causa agravios a 
la auditoria General del Estado en razón de lo siguiente: 
 
El acto impugnado en el juicio de Nulidad citado al rubro, lo 
constituye la resolución definitiva de fecha veintinueve de julio 
del dos mil catorce, dictada por la Auditoria General del Estado, 
en el recurso de Reconsideración, número AGE-DAJ-RR-
002/2014, interpuesto por la Ciudadana  ------------------------------
---------, en su carácter  de Ex Presidenta del H.  Ayuntamiento 
de Mártir  de Cuilapan, Guerrero,  en contra de la Resolución 
Definitiva de treinta  de enero de dos mil catorce, dictada 
dentro del Procedimiento Administrativo Disciplinario número 
AGE-OC-029/2013. 
 
PRIMERO.- Se declaran infundados e inoperantes los agravios 
vertidos por la recurrente  ------------------------------------, en su 
carácter  de Ex Presidenta del H.  Ayuntamiento de Mártir  de 
Cuilapan, Guerrero, en consecuencia con fundamento en lo 
dispuesto  en el artículo 178 fracción II de la Ley número 1028 
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas  del Estado  
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de Guerrero, se confirma la resolución  de treinta de enero de 
dos mil catorce, dictada en el Procedimiento Administrativo 
Disciplinario número AGE-OC-029/2013, por las 
consideraciones jurídicas  vertidas en el  considerando SEXTO  
de la presente resolución. 
 
SEGUNDO. Con copia certificada de la presente resolución, 
devuélvase al órgano de control los autos del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario número AGE-OC-029/2013, para su  
debido cumplimiento. 
 
 
 
TERCERO. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA 
RECURRENTE Y CUMPLASE, Así lo acordó y firma el 
Ciudadano Maestro en Derecho  ------------------------------------- 
Auditor General del Estado de Guerrero, ante la asistencia del 
licenciado  ------------------------------------------------------, Director 
de asuntos jurídicos de la auditoría general del estado del H. 
Congreso de Guerrero, en  ejercicio de la facultad conferida en 
el artículo 96 fracción IV de la ley número 1028 de Fiscalización 
superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, en 
relación con el acuerdo Delegatorio de dieciocho de junio de 
dos mil doce, publicado en el periodo Oficial del Gobierno del 
estado de Guerrero el día veinte de julio del mismo año, que 
autoriza y da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Damos fe. - - - 
 
Ahora bien, los artículos 66 y 67 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos, invocados por la Sala Regional 
Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en 
el Estado, textualmente señalan: 

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. 
 
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. 
 
Las disposiciones transcritas claramente establecen las causas 
por las cuales no se debe otorgar la suspensión del acto 
impugnado, siendo un primer elemento cuando se perjudique 
al interés social; un segundo requisito es que se 
contravengan disposiciones del orden público, y el tercer 
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presupuesto exigido por el Código de la Materia es cuando se 
deje sin materia el juicio. 
 
En la especie, tenemos que el acuerdo que por esta vía se 
recurre, se concedió la suspensión de la resolución impugnada, 
mediante el cual se confirma la sanción impuesta a los actores, 
en el acuerdo recurrido misma que se fundamentó en lo que 
establecen los artículos 107, primer párrafo, de la Constitución 
Política del estado Libre y Soberano de  Guerrero, 1º fracción 
IV, 76, 77 fracción XX, 90 fracción  XXXI, 165, 175, 176 y 178 
fracción II de la Ley número 1028 de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas del estado de Guerrero, se resuelve el 
Recurso  de Reconsideración número AGE-DAJ-RR-002/2014, 
interpuesto por la Ciudadana  --------------------------------, en su 
carácter  de Ex Presidenta del H. Ayuntamiento de Mártir  de 
Cuilapan, Guerrero, en contra de la Resolución definitiva de 
treinta de enero de dos mil catorce, dictada dentro del 
procedimiento Administrativo Disciplinario número AGE-OC-
029/2013, en la que  se le sanciona por incumplimiento a sus 
obligaciones de servidores públicos como lo  fue el omitir 
presentar en tiempo y forma como lo ordena la Ley  de la 
Materia, el Primer Informe Financiero Semestral enero-junio del 
ejercicio  fiscal 2012 del H.  Ayuntamiento que nos ocupa; sin 
embargo, la suspensión se otorgó contraviniendo 
específicamente el artículo 67 del Código de procedimientos 
Contenciosos Administrativos, porque con dicha medida 
cautelar se perjudica el interés social, pues los artículos 77 
fracciones I, II, III y IV, de la Constitución Política  del Estado 
Libre y Soberano de Guerrero; 204 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Número 286; 27, 28, 29, 30, 74 
BIS 8, de la Ley  de Fiscalización Superior del Estado  de 
Guerrero número 564; 136, 137, 138, 139, 141, 142, 144, 148 y 
149 de la Ley número 1028  de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, para que a 
través  de su órgano de control, instruya los Procedimientos 
Administrativos  Disciplinarios en contra de los Servidores 
Públicos que incumplan  la Ley  de la Materia y a su vez 
conozca  del recurso de reconsideración que se interponga en 
contra de las resoluciones que dicte  dicho órgano de control en 
términos de lo que establecen los  numerales 1º fracción IV, 76, 
77 fracción XX, 90 fracción XXVI, 165, 175, 176 y 178fracción II 
de la Ley número 1028; de lo que se sigue, que cuando se 
reclaman en el juicio de nulidad, los efectos y consecuencias 
de una determinación administrativa, como la que nos ocupa, 
que sanciono a los servidores públicos, es improcedente 
conceder la suspensión, ya que no se satisface el requisito 
exigido por el artículo 67, del código de la Materia en que su 
otorgamiento no se perjudique al interés social.  
 
Lo anterior es así, pues la Sala del conocimiento soslayo que la 
sociedad está interesada en el incumplimiento de los actos de 
tal naturaleza, que tienden directa o indirectamente al debido 
desempeño de la función pública como la actividad del Estado 
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o Municipio, independientemente del perjuicio que resistan los 
interesados, porque en todo caso, es mayor el que resistiera el 
interés general con la concesión de la medida suspensiva. Por 
lo tanto es claro que no procede conceder la suspensión del 
acto solicitado, en virtud de que de concederse se transgreden 
disposiciones del orden público e interés social, debiendo 
entender por interés social aquellos intereses que deben ser 
protegidos legalmente por el orden público y que es necesario 
que prevalezca o subsista aun cuando se efectúen intereses de 
particulares toda vez que la sociedad está interesada en que 
los servidores públicos cumplan eficazmente y con lealtad las 
disposiciones de orden público para poder salvaguardar la 
seguridad y bienestar de la comunidad y que cumplan 
debidamente con las funciones que tienen encomendadas, 
criterio que ha compartido esa Sala Colegiala en diversas 
resoluciones que ha dictado en los recursos de 
reconsideración interpuestos en contra de los autos en que los 
que se ha concedido la suspensión de los actos, como son 
entre otras dictada en los Tocas Número TCA/SS/089/2010, 
TCA/SS/082/2011 y TCA/SS/421/2011 entre otras, en 
comunión al criterio que también es compartido con la suprema 
Corte de Justicia de la Nación, que de otorgarse la medida 
cautelar del acto impugnado solicitado por los actores se 
contravendrían disposiciones de interés social y orden publico 
contemplados por los artículos 1, 77 fracciones I y IX, 90 
fracciones I y VII de la vigente Ley de Fiscalización, por lo tanto 
debe negarse la suspensión del acto concedida por la Sala 
regional de Chilpancingo. 

Novena Época 
Registro: 178715 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.10o.A.46 A         
Página:  1419 
 
INHABILITACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES 
PÚBLICOS. NO PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN SU 
CONTRA PORQUE CAUSARÍA PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL. 
Si bien es cierto que por disposición legal, la inhabilitación impuesta 
como sanción administrativa a un servidor público tiene carácter 
temporal, ello no la asemeja a la sanción consistente en suspensión 
temporal del empleo, cargo o comisión desempeñados, porque en 
este último caso, la sanción tiene una naturaleza correctiva o 
disciplinaria, tendiente a restringir o limitar temporalmente el ejercicio 
del servicio público así como las percepciones y prestaciones del 
sancionado, para inculcar en él una conducta diversa a la que generó 
la infracción castigada, mientras que la inhabilitación no persigue 
sólo ese efecto restrictivo, correctivo y disciplinario, sino que excluye 
totalmente del ejercicio del servicio público, durante el lapso de la 
sanción, a aquella persona que ha sido declarada como no apta para 
desempeñarlo, en virtud de que la gravedad de su conducta denota 
un riesgo importante para el Estado en cuanto al ejercicio de la 
función pública; por tanto, en caso de concederse la suspensión en 
contra de la ejecución de la sanción consistente en la inhabilitación 
para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio 
público, se estaría constriñendo a la incorporación al ejercicio de la 
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función pública, de una persona cuya capacidad y aptitud para tal 
objeto se encuentran en entredicho, originándose, por tanto, perjuicio 
al interés social, por lo que en tal supuesto, debe estimarse que no 
se satisface el requisito previsto en el artículo 124, fracción II, de la 
Ley de Amparo, y negar la suspensión del acto reclamado. 
 
Cabe agregar, que también resulta improcedente otorgar la 
suspensión en contra de la ejecución del acuerdo que impone 
la medida de apremio a los actores del juicio, toda vez que de 
conformidad  con lo establecido por el artículo 63, fracción XIII, 
de la  Ley número 1028 de fiscalización Superior y rendición de 
Cuentas del Estado de Guerrero, que cuando las multas o 
sanciones pecuniarias no sean cubiertas dentro del término 
concedido, la Auditoria general del estado dará aviso a la 
Secretaria, para que inicie el procedimiento administrativo de 
ejecución, por lo tanto dicha exigencia se considerara de 
orden público, por lo que al surtir efectos dicha sanción, es 
decir, una vez que fue notificado el acuerdo impugnado y no se 
dio cumplimiento con el pago de la medida de apremio 
impuesta en el plazo otorgado para tal efecto, se tiene que 
hacer del conocimiento a la Secretaria de finanzas y 
administración del Gobierno del Estado para hacer efectivo el 
cobro de la multa impuesta, por lo tanto dicha medida de 
apremio se debe considerar de orden público y se está en 
presencia de un acto consumado, por lo que la concederse la 
medida cautelar se estarían dando efectos restitutorios, lo cual 
no es propio del incidente de suspensión, sino del juicio 
principal, además de que la sanción de mérito, por disposición 
expresa del legislador debe considerarse de orden público; por 
tanto, no se satisfacen los requisitos a que alude el artículo 67 
del Código de procedimientos Contenciosos administrativos, 
para su otorgamiento.  
 
Asimismo, dicho acuerdo carece de la debida motivación, en 
razón  de que no es  verdad que la suspensión del acto deje sin 
materia el juicio, porque con tal afirmación, se llegaría al 
absurdo  de sobreseer el juicio, y no se está  atacando la 
ejecución de la sanción sino la imposición de la sanción, por lo 
tanto la Sala del conocimiento no advirtió que la resolución 
donde se impuso la sanción económica de que se duelen los 
actores del juicio, se dictó después de llevar  a cabo un  
procedimiento en el que se cumplieron las formalidades 
esenciales exigidas por la Ley de la materia, además de que la 
privación de los derechos que pudieran sufrir los  afectados con 
la ejecución de la sanción impuesta, aún no es definitiva, pues 
en el  caso de que en el fallo que resuelva el fondo del juicio 
contencioso administrativo seguido en contra de la Resolución 
que impuso la sanción, resulte favorable  a los  actores, éste 
será restituido  en el goce  de los derechos que se les hubieren 
privado, razón por la cual aun cuando se haya efectuado la 
ejecución no se deja sin materia  el juicio contencioso  
administrativo. 
 
Tiene aplicación  por analogía de razón  la Tesis aislada 
número 1ª. VIII/2006, publicada en la página 649, Tomo XXIII, 
febrero de 2006, Materia Constitucional y Administrativa, 
Novena Época, de la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, que a la letra  expresa: 
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RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA, AL ESTABLECER LA EJECUCIÓN 
INMEDIATA DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS, NO 
TRANSGREDE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. El Tribunal Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio 
de que la citada garantía, contenida en el artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estriba en 
otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto 
privativo, y su debido respeto impone a las autoridades el 
seguimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, 
consistentes en la notificación del inicio de éste y sus consecuencias, 
el otorgamiento de la posibilidad de ofrecer pruebas y alegar en 
defensa de sus intereses, así como el dictado de una resolución que 
dirima las cuestiones debatidas. En congruencia con lo anterior, el 
artículo 30 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos, al disponer que la ejecución de las 
sanciones administrativas impuestas se llevará a cabo de inmediato, 
no obstante que el numeral 25 del propio ordenamiento señala que 
contra la resolución que las impuso procede el recurso de revocación 
ante la propia autoridad o su impugnación directamente ante el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, no transgrede la 
citada garantía constitucional porque, por un lado, la resolución que 
establece las referidas sanciones debe dictarse conforme al artículo 
21 de la aludida ley, es decir, después de llevar a cabo un 
procedimiento en el que se cumplan las formalidades esenciales 
mencionadas y, por otro, la privación de derechos que pudiera sufrir 
el afectado con motivo de la ejecución de dichas sanciones, 
impuestas una vez seguido el citado procedimiento, no es definitiva, 
pues conforme a los artículos 21 y 28 de la señalada ley, en caso de 
que lo decidido en el recurso de revocación o en el juicio contencioso 
administrativo seguido contra la resolución en que se impusieron las 
sanciones resulte favorable al servidor público, éste será restituido en 
el goce de los derechos de que hubiere sido privado por la ejecución 
de aquéllas, razón por la cual aun cuando se haya efectuado la 
ejecución, no quedan sin materia los medios de defensa aludidos. 
 
Cabe agregar, que también resulta improcedente otorgar la 
suspensión  en contra de la ejecución de la resolución de Recurso, 
toda vez que de conformidad con lo establecido por el artículo 63, 
fracción XIII, de la ley número 1028 de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, señala  que en la 
resolución se determinará la existencia o inexistencia de 
responsabilidades administrativas y el importe de la sanción 
correspondiente a cargo del sujeto responsable, estableciendo  el 
plazo  para su cumplimiento voluntario y que cuando las multas  o 
sanciones pecuniarias no sean cubiertas dentro del término 
concedido, la Auditoria  General del Estado dará  aviso a la 
Secretaría, para que inicie el  procedimiento administrativo de 
ejecución, por lo tanto dicha exigencia se considerarán  de orden 
público, por lo que al surtir  efectos dicha sanción, es decir, una vez 
fue notificada y no se cumplió con el pago de la sanción pecuniaria 
impuesta  esta se debe considerar  de orden público; por tanto,  no 
se satisfacen los requisitos a que alude el artículo 67 del Código de 
Procedimientos Contenciosos  Administrativos, para su otorgamiento. 
 
Por lo anteriormente, resultan infundados los argumentos que hace 
valer la magistrada instructora de la Sala Regional de Chilpancingo 
de ese H. Tribunal Contencioso, para  conceder la suspensión del 
acto impugnado en el acuerdo de fecha treinta  de septiembre del 
año dos mil catorce, dictado en el expediente citado al rubro, en 
razón de que la Magistrada para conceder la suspensión antes 
mencionada debió de tomar en cuenta las constancias probatorias 
que integran el expediente en estudio y de ser legalmente 
procedente conceder la medida cautelar, de igual forma el artículo 67 
de la Ley de la Materia establece los supuestos hipotéticos cuando 
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no es factible el otorgamiento de dicha suspensión cuando se 
siga perjuicio al interés social, se contravengan disposiciones 
del orden público o se deje sin materia el procedimiento  y en el 
presente caso el Juzgador  determinó otorgar la medida suspensional 
solicitada  por los actores para el efecto de que las cosas se 
mantengan  en el estado en que se encuentran. Medida suspensional 
que con su otorgamiento se transgreden disposiciones del orden 
público e interés  social de la Ley número 1028 de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero de  acuerdo 
a lo que establecen sus artículos 1, 77 fracciones I y IX, 90 
fracciones I y VII, y demás relativos y aplicables; ya que dichos 
dispositivos  establecen con claridad que la Ley  de Fiscalización en 
comento es de orden público y tiene por  objeto  normar la 
Fiscalización de los recursos públicos así como la rendición de las  
cuentas de los Ayuntamientos y de igual forma tiene por objeto 
establecer el procedimiento para la determinación de daños y 
perjuicios causados a las entidades fiscalizadas en su hacienda o 
patrimonio en el caso concreto al Municipio  de Mártir de  Cuilapan, 
Guerrero; así como el fincamiento de responsabilidades y sanciones 
pecuniarias de los responsables, teniendo competencia para fincar 
dichas sanciones la Auditoria General del Estado, debiendo los 
Ayuntamientos remitir a la Auditoria toda la documentación 
comprobatoria  de la cuenta  pública correspondiente de su 
municipio, de igual forma los dispositivos legales precisados con 
antelación señalan que de acuerdo a la Ley de Fiscalización Superior 
incurren en responsabilidad de los servidores que causen  daños  
graves por actos u omisiones  o perjuicio estimable en dinero a las 
haciendas públicas municipales; y cuando de resultar  responsables 
los servidores y se les finquen  una responsabilidad tiene la 
obligación de resarcir al Municipio  el monto de los daños y perjuicios  
que les fueron  estimables en dinero por haber causado daño a la 
hacienda pública del Municipio de Mártir de Cuilapan, Guerrero. 
 
 
 
 

IV. En resumen, argumenta la autoridad demandada aquí recurrente que le 

causa agravios a su representada el acuerdo de fecha treinta de septiembre de dos 

mil catorce, mediante el cual se concede la suspensión del acto impugnado en el 

juicio de nulidad relativo al expediente TCA/SRCH/242/2014, en virtud de que los 

artículos 66 y 67 invocados por la Sala Regional Chilpancingo, establecen las 

causas por las cuales no debe otorgarse la suspensión, como son: cuando se 

perjudique el interés social, se contravengan disposiciones de orden público o se 

deje sin materia el juicio. 

 

Señala que en la especie, el acuerdo recurrido que concedió la suspensión de 

la resolución impugnada mediante el cual se resuelve el recurso  de reclamación 

número AGE-DAJ-RR-002/2014, interpuesto por  -----------------------------------, se 

fundamentó en lo que establecen los artículos 107 párrafo primero de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 1º fracción IV, 76, 77 fracción XX, 

90 fracción XXVI, 165, 175, 176 y 178 fracción II de la Ley Número 1028 de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, en la que 

sanciona a la hoy actora en su carácter de Ex Presidenta Municipal del 

Ayuntamiento de Mártir de Cuilapan, Guerrero, por incumplimiento a sus 

obligaciones de Servidores  Públicos, en la que se impuso una multa equivalente a 
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mil días de salario mínimo vigente en la región, por presentación extemporánea  del 

informe financiero semestral enero-junio del ejercicio fiscal dos mil doce, ante la 

Auditoria General del Estado. 

 

En razón de lo anterior sostiene que la suspensión se otorgó contraviniendo 

específicamente el artículo 67 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, porque con dicha medida cautelar se 

perjudica el interés social, toda vez de que los artículos 107 fracciones I, II, III  y IV 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerreo, 204 de la Ley 

Orgánica  del Poder Legislativo del Estado número 286; 27, 28, 29, 30, 74 Bis al 74 

Bis 8, de la Ley  de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564; 136, 

137, 138, 139, 141, 142, 144, 148 y 149 de la Ley número 1028 de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, facultan a la Auditoría 

General del Estado para que a través de su Órgano de control instruya los  

procedimientos administrativos disciplinarios en contra de los servidores públicos  

que incumplan la Ley de la materia, y a su vez conozca del recurso de 

reconsideración que se interponga en contra de las resoluciones que dicte dicho 

órgano de control.  

 

En esa medida, acusa que la Sala del conocimiento soslayó que la sociedad 

está interesada en el cumplimiento de los Actos de tal naturaleza, que tienden 

directa o indirectamente al debido desempeño de la función pública como actividad 

del Estado o Municipio, independientemente del perjuicio que recientan los 

interesados, porque en todo caso es mayor el que resentiría el interés general con la 

concesión de la medida suspensiva, en virtud de que al concederse se transgreden 

disposiciones de orden público e interés social, agregando que dicho criterio se ha 

sostenido por ésta Sala colegiada en diversas resoluciones, citando como ejemplo 

las dictadas e los tocas TCA/SS/089/2010, TCA/SS/082/2011 y TCA/SS/421/2011. 

 

Agrega que también resulta improcedente otorgar la suspensión en contra del 

acuerdo que impone la medida de apremio a los actores del juicio, toda vez que de 

conformidad con el artículo 63 fracción XIII de la Ley número 1028 de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, prevé que cuando las 

multas o sanciones pecuniarias no sean cubiertas dentro del término concedido, la 

Auditoría General del Estado dará aviso a la Secretaría, para que inicie el 

procedimiento administrativo de ejecución, y por lo tanto dicha exigencia se 

considerará de orden público.   

 

      

Los motivos  de inconformidad  planteados  en concepto de agravios por la 

autoridad recurrente, a juicio de esta Sala Revisora  devienen infundados e 
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inoperantes para modificar el auto  de treinta  de septiembre  de dos mil catorce, por 

cuanto hace al otorgamiento de la suspensión  del acto impugnado concedida en 

dicho auto. 

 

En principio, resulta necesario hacer referencia a lo que establecen los 

artículos 66 y 67 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, en relación con la suspensión del acto impugnado. 

 
 
ARTICULO 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, 
haciéndola  saber sin demora  a la autoridad  demandada para su 
inmediato cumplimiento. 
 
ARTICULO 67. La suspensión tendrá por efecto  mantener las 
cosas en el estado en que se encuentren, y estará  vigente hasta 
en tanto cause ejecutoria la sentencia  pronunciada en el juicio. 
No se otorgará  la suspensión si se sigue perjuicio  a un evidente  
interés social, si se contravienen disposiciones  de orden públicos 
o se deja sin materia el juicio. 
 
 
 

Las disposiciones legales anteriormente invocadas, son claras al señalar que 

la medida suspensional tiene 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, y esta sujeta a las siguientes condiciones: 1.- que con su 

otorgamiento no se siga perjuicio  a un evidente interés social; 2.- que  no se 

contravengan disposiciones de orden público, y 3.- que no se deje sin materia el 

juicio. 

 

Luego, para resolver respecto de la suspensión, debe partirse  del análisis de 

la naturaleza  del acto o actos respecto de los cuales se solicita, para determinar si 

los mismos  permiten  su paralización, y si en el caso  particular de que se trate, no 

se actualicen las hipótesis  de improcedencia previstas por el artículo 67 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

exponiendo en cada caso los fundamentos legales y consideraciones jurídicas en 

que se apoye la resolución  correspondiente. 

 

 
En el caso particular, del examen del acto impugnado, se advierte con toda 

claridad que la naturaleza del mismo, permite la  concesión de la medida cautelar de 

referencia, toda vez que de no otorgarse se haría nugatorio el beneficio de  la 

medida suspensional a que aluden  los numerales 66 y 67 del Código de la Materia 
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en perjuicio de la parte actora, en razón de que se permite la ejecución de un acto 

cuya legalidad esta cuestionada en el juicio principal, con los consecuentes  daños  

y perjuicios que le puede ocasionar  durante  la tramitación del procedimiento 

contencioso administrativo, y por consecuencia,  se dificultaría  la restitución  plena 

y efectiva de la parte actora, en el goce  de sus derechos indebidamente  afectados, 

en el caso  de que obtenga sentencia favorable a sus intereses y pretensiones. 

 

Lo anterior es así, porque la medida cautelar  de la suspensión tiende a 

garantizar una efectiva y completa administración de justicia en beneficio de los 

gobernados, porque en virtud de ella, además de garantizar que  no se sigan 

ocasionando violaciones como consecuencia  de un acto o resolución cuya 

subsistencia esta sujeta a la resolución que se dicte en el fondo del asunto, se 

permite preservar la materia de la litis con la paralización de la resolución 

impugnada, ya que por un  lado resultaría poco practico para los particulares agotar 

todo el procedimiento, cuya resolución definitiva no restituya  en forma inmediata y 

efectiva a la parte actora en el goce de sus derechos indebidamente afectados o 

desconocidos, violándose con ello la garantía constitucional  del derecho a una 

justicia pronta, completa e imparcial, prevista por el artículo 17 Constitucional, en el 

caso de que se llegue a declarar la nulidad de la resolución administrativa 

impugnada, y por el contrario, de llegarse  a declarar la validez de la misma, las 

autoridades demandadas quedan en aptitud  de llevar a cabo su ejecución. 

 
 

Es ilustrativa para el caso en estudio, la jurisprudencia con número de 

registro 199,549 Novena Época, publicada en la página 383, Tomo V, Enero de 

1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal 

siguiente: 

 
 
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, 
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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. 
 

 

Ahora bien, en el caso particular a estudio, no se advierte que con la 

concesión de la suspensión de la resolución impugnada, se contravengan 

disposiciones  de orden  público, ni se ocasiona un evidente perjuicio al interés 

social, y por tanto, es erróneo el argumento de la autoridad demandada en el 

sentido de que al otorgarse la suspensión se estaría violentando el interés social, 

dado que ese criterio solo puede válidamente sostenerse al momento de dictar 

sentencia que resuelva el fondo del asunto. 

 

En esas circunstancias, no es jurídicamente válido el argumento sostenido  

por la autoridad recurrente, al señalar que con la suspensión se viola el interés 

social, porque tal aseveración no se encuentra  apoyada en las constancias de 

autos, ni en las disposiciones legales que regulan  la suspensión en el 

procedimiento  contencioso administrativo, además de que el hecho de que la 

resolución impugnada se apoye en disposiciones de orden público, no es suficiente 

para negar la suspensión del acto impugnado, porque con ese solo  hecho, no se 

actualiza la hipótesis  del artículo 67 del Código de la Materia a que se hace 

referencia, en virtud de que para estimar que con el otorgamiento de la suspensión  

del acto impugnado, se producen violaciones a disposiciones legales, debe 

atenderse  a las consecuencias que con aquella pueden  ocasionarse, 

permitiéndose  la realización de actos u omisiones prohibidos por determinadas 

normas legales, y que el beneficiado  con la medida cautelar  en comento no se 

encuentre  en aptitud legal de ejercer los derechos  subjetivos que con la misma se 

pretende tutelar.  

 

Por ende,  en el en el caso particular no se actualizan esos extremos, porque 

la paralización de la resolución impugnada, únicamente tiene como consecuencia 

que las cosas se mantengan  en el estado en que  se encuentran, es decir, para que 

no se haga efectiva la multa impuesta  por  la autoridad demandada, hasta en tanto 

se resuelva el fondo del asunto, sin que con ello, se produzca  una afectación al 

orden público y al interés  social, ya que en el caso de que la actora no obtuviera 

sentencia favorable, las autoridades responsables quedan en aptitud  de ejecutar la 

resolución impugnada.  

 

Cobra vigencia  por analogía la tesis aislada con número de registro  

197.839, Novena Época, consultable en la página 737, Tomo  VI, Septiembre de 

1997, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, que literalmente dice: 
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SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. SU FINALIDAD ES LA DE 
PRESERVAR LOS DERECHOS O INTERESES SUBJETIVOS DEL 
QUEJOSO. La suspensión es una medida cautelar o conservativa de 
una situación ya existente que tiene como finalidad evitar que ésta se 
altere, ya sea con la ejecución de los actos reclamados, o bien, por 
sus efectos y consecuencias, deduciéndose de ello que la medida 
cautelar en el juicio de garantías no crea derechos o intereses 
subjetivos en beneficio del quejoso, sino que únicamente los 
preserva en cuanto a que no se afecten por la ejecución de los actos 
reclamados, con independencia de que los mismos sean o no 
inconstitucionales. 
 
 

De igual forma, tiene aplicación  por identidad la jurisprudencia  identificada 

con el número de registro 184566 del índice  de la Segunda Sala  de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 421 del Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, de rubro y texto  siguiente: 

 

 

SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES PROCEDENTE CONTRA LA 
EJECUCIÓN DE LAS MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS 
POR LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA PARA 
SANCIONAR LAS CONDUCTAS SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 
10, FRACCIÓN VII, DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA 
ECONÓMICA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 7o., FRACCIÓN 
V, DE SU REGLAMENTO. En contra de la ejecución de las multas 
administrativas impuestas por la Comisión Federal de Competencia 
como sanción a las prácticas monopólicas señaladas en los artículos 
mencionados, procede conceder la suspensión provisional por 
implicar actos autoritarios de naturaleza positiva encaminados a 
hacer efectivo su cobro y que por su naturaleza son suspendibles, 
máxime que la paralización provisional de la ejecución de las multas 
administrativas no contraviene el orden público ni afecta el interés 
social, en virtud de que con ella no se priva a la colectividad de un 
beneficio otorgado por las leyes ni se le infiere daño; en cambio, la 
ejecución de las multas indicadas causan a los sujetos pasivos 
perjuicios de difícil reparación, en virtud de que las autoridades 
responsables no indemnizan los daños causados a los gobernados 
con la ejecución de los actos reclamados. Además, la concesión de 
la suspensión provisional de la ejecución de las multas de mérito es 
congruente con lo preceptuado en el artículo 39 de la Ley Federal de 
Competencia Económica, del cual se advierte la voluntad del 
legislador federal en el sentido de que la interposición del recurso 
administrativo de reconsideración suspenda la ejecución de las 
resoluciones impugnadas; luego, si la propia ley de la materia 
establece la suspensión de los efectos de las resoluciones relativas, 
el mismo criterio debe normar la suspensión en materia de amparo, 
porque sería absurdo que puedan suspenderse los efectos de las 
resoluciones dictadas por la Comisión Federal de Competencia en el 
recurso de mérito, pero no puedan suspenderse en el juicio de 
garantías. 
 

 
 

En razón de lo antes expuesto, procede confirmar el auto de treinta de 

septiembre de dos mil catorce, por cuanto hace a la suspensión del acto 

impugnado, consistente  en la resolución definitiva  de veintinueve  de julio de dos 

mil catorce, otorgada por el Magistrado  de la Sala Regional primaria, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 66 y 67 del Código de Procedimientos 
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Contenciosos Administrativos del Estado, medida cautelar que estará vigente  hasta 

en tanto cause  estado la resolución que se dicte en el fondo del asunto, en virtud 

de que no se contravienen disposiciones de orden público, no se ocasiona un 

evidente perjuicio al interés social, ni se deja sin materia el procedimiento. 

 

Lo anterior, en virtud  de que la medida suspensional  otorgada  en el auto 

controvertido se encuentra ajustada a derecho,  en razón de que no es verdad que 

con la concesión de la medida cautelar en mención, se contravengan  disposiciones  

de orden público o se perjudique el interés social, toda vez  de que no se justifica en 

autos esa  circunstancia, y tampoco  es verdad que se trate de un acto consumado, 

porque la sanción económica impuesta al demandante, no se materializa con el 

dictado de la resolución administrativa controvertida, en virtud de que 

necesariamente tienen que llevarse acabo actuaciones  posteriores para la 

aplicación  de las sanciones que en ella se ordenan; sin embargo,  no está 

acreditado en autos que dicha  autoridad haya ejecutado en ese aspecto la 

resolución administrativa impugnada, toda vez que la suspensión fue concedida por 

la Magistrada Instructora para el efecto de que “no se realice la ejecución de la 

sanción económica,” la cual estará vigente hasta en tanto  cause ejecutoria la 

sentencia que se  dicte en el fondo del asunto, y en caso de que la demandante no 

obtenga sentencia favorable, las autoridades quedan en aptitud de ejecutar  la 

resolución administrativa impugnada, haciendo efectiva la multa impuesta en la 

misma. 

 

Es ilustrativa por equiparación, la tesis aislada identificada con el número de 

registro 230213, de la Octava Época, publicada en la página 338, del Semanario 

Judicial de la Federación, Tomo II, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1988, del 

rubro y texto siguiente: 

 

MULTAS ADMINISTRATIVAS, SUSPENSION DEFINITIVA 
PROCEDENTE CONTRA LA EJECUCION DE. Es legal la 
interlocutoria dictada por un juez de distrito, cuando en ella se 
concede la suspensión definitiva que le fue solicitada, en contra 
de la ejecución de una multa impuesta por autoridad 
administrativa, siempre que esta no se hubiere hecho efectiva, 
en virtud de que si bien la resolución en la que se impone la 
misma, se consuma por el sólo hecho de haberse dictado, 
también lo es que la materia de la suspensión es la ejecución o 
cumplimiento de dicha resolución. 

 
 

Por ello, contrario a lo alegado por la autoridad, del examen del acto 

impugnado, se advierte con toda claridad que de no otorgarse  la suspensión 

solicitada, podría ocasionarse graves  perjuicios a la parte actora, toda vez de que 

las autoridades demandadas quedan en aptitud de tramitar la ejecución de la  
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resolución administrativa de veintinueve  de julio de dos mil catorce, lo que haría 

poco practico el ejercicio de la acción de nulidad emprendida por la demandante 

mediante escrito inicial  de demanda, en razón de que se permitiría la ejecución de 

un acto cuya legalidad esta cuestionada en el juicio principal,  con  los  

consecuentes  daños  y  perjuicios   que   le   puede  ocasionar  durante la 

tramitación del procedimiento contencioso administrativo, y  por consecuencia,   se  

dificultaría  la restitución  plena y efectiva de la parte actora, en el goce  de sus 

derechos indebidamente  afectados, en el caso  de que obtenga sentencia favorable 

a sus pretensiones. 

 

Se sostiene lo anterior, porque la medida cautelar  de la suspensión tiende a 

garantizar una efectiva y completa administración de justicia, en beneficio de los 

gobernados, porque en virtud de ella, además de garantizar que  no se sigan 

ocasionando violaciones como consecuencia  de un acto o resolución cuya 

subsistencia esta sujeta al resultado de la resolución que se dicte en el fondo del 

asunto, se permite proteger provisionalmente el interés  de la parte actora a efecto 

de evitar en lo posible los perjuicios que producen  la ejecución de un acto cuya  

subsistencia  dependa del estudio de fondo al momento de dictar sentencia 

definitiva, dado que por un  lado resultaría ocioso para los particulares agotar todo el 

procedimiento, cuya resolución definitiva no restituya  en forma inmediata y efectiva 

a la parte actora en el goce de sus derechos indebidamente afectados o 

desconocidos, violándose con ello la garantía constitucional de acceso a una justicia 

pronta, completa e imparcial, prevista por el artículo 17 Constitucional, en el caso de 

que se llegue a declarar la nulidad de la resolución administrativa impugnada, y por 

el contrario, como se ha venido sosteniendo, de llegarse  a declarar la validez de la 

misma, las autoridades demandadas quedan en aptitud  de llevar a cabo su 

ejecución. 

 

Por ende, si en el caso particular con el otorgamiento  de la suspensión se 

trata de evitar provisionalmente la ejecución de la sanción impuesta por las 

autoridades demandadas, no puede  actualizarse  ninguna violación al orden público 

y mucho menos puede hablarse  de un perjuicio al interés  social, en virtud  de que 

con el otorgamiento de dicha medida  provisional, no se  priva a la colectividad de 

obtener un beneficio, ni se le  ocasiona  un daño, en cambio, si se hace efectiva la 

sanción económica impuesta si representa un perjuicio de  difícil   reparación  para 

los demandantes, en virtud de que se verían obligados a cubrir el monto  que 

aquella representa, por encima  de su capacidad  económica. 

 

Cobra vigencia  por analogía la jurisprudencia con número de registro  

184566, Novena Época, publicada en la página 421, Tomo  VXII, Marzo de 2003, 

del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, que literalmente dice: 
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SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES PROCEDENTE CONTRA 
LA EJECUCIÓN DE LAS MULTAS ADMINISTRATIVAS 
IMPUESTAS POR LA COMISIÓN FEDERAL DE 
COMPETENCIA PARA SANCIONAR LAS CONDUCTAS 
SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 10, FRACCIÓN VII, DE LA 
LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, EN 
RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 7o., FRACCIÓN V, DE SU 
REGLAMENTO. En contra de la ejecución de las multas 
administrativas impuestas por la Comisión Federal de 
Competencia como sanción a las prácticas monopólicas 
señaladas en los artículos mencionados, procede conceder la 
suspensión provisional por implicar actos autoritarios de 
naturaleza positiva encaminados a hacer efectivo su cobro y 
que por su naturaleza son suspendibles, máxime que la 
paralización provisional de la ejecución de las multas 
administrativas no contraviene el orden público ni afecta el 
interés social, en virtud de que con ella no se priva a la 
colectividad de un beneficio otorgado por las leyes ni se le 
infiere daño; en cambio, la ejecución de las multas indicadas 
causan a los sujetos pasivos perjuicios de difícil reparación, en 
virtud de que las autoridades responsables no indemnizan los 
daños causados a los gobernados con la ejecución de los actos 
reclamados. Además, la concesión de la suspensión provisional 
de la ejecución de las multas de mérito es congruente con lo 
preceptuado en el artículo 39 de la Ley Federal de 
Competencia Económica, del cual se advierte la voluntad del 
legislador federal en el sentido de que la interposición del 
recurso administrativo de reconsideración suspenda la 
ejecución de las resoluciones impugnadas; luego, si la propia 
ley de la materia establece la suspensión de los efectos de las 
resoluciones relativas, el mismo criterio debe normar la 
suspensión en materia de amparo, porque sería absurdo que 
puedan suspenderse los efectos de las resoluciones dictadas 
por la Comisión Federal de Competencia en el recurso de 
mérito, pero no puedan suspenderse en el juicio de garantías. 
 

 

 
En las relatadas consideraciones, al resultar infundados e inoperantes  los 

motivos  de inconformidad  expresados por la autoridad  demandada en el recurso 

de revisión en estudio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 166 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, esta plenaria 

se impone confirmar el auto de treinta de septiembre del dos mil catorce, en lo 

concerniente a la suspensión concedida a la parte actora, dictado dentro  del juicio  

de nulidad relativo al expediente  TCA/SRCH/242/2014. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 69 tercer párrafo, 166, 178 fracción II, 179, 180, 181, y 182, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es 

de resolverse y se; 
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R  E  S  U  E  L  V  E 

 
PRIMERO. Son infundados e inoperantes los agravios expresados por la 

autoridad demandada, en su recurso de revisión  presentado  en  la  Sala  Regional  

de  origen,  con  fecha  veintitrés de octubre de dos mil catorce, a que se contrae el 

toca TCA/SS/103/2015, en consecuencia;  

 

SEGUNDO. Se confirma el auto de treinta  de septiembre de dos mil catorce, 

dictado por la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este 

Tribunal, en el expediente TCA/SRCH/242/2014. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

CUARTO. Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 
  Así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados que integran la 

Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, formulando voto 

en contra la Magistrada Licenciada ROSALÍA PINTOS ROMERO siendo ponente en 

este asunto el tercero de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, 

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

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.                      LIC.  LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                        
MAGISTRADO PRESIDENTE.                                     MAGISTRADA. 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                 LIC. JOEL ORTIZ HERNANDEZ.                                           
MAGISTRADO.                                                              MAGISTRADO.                                                                                             
 
 
 

VOTO EN CONTRA 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA 

 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
                          SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/103/2015 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRCH/242/2014.  


