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EXPEDIENTE NUM: TCA/SRCH/301/2017. 
 

ACTOR: ************************************************. 
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: PROCURADURIA DE 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 

MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMÁN 
CASTILLO.  

 
 
 
- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintiséis de abril del dos mil 

dieciocho.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

del toca número TJA/SS/137/2018, relativo al recurso de revisión, interpuesto el 

representante autorizado de la parte actora, en contra del auto de fecha 

treinta de octubre del dos mil diecisiete, dictado por la C. Magistrada de la 

Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal de Justicia 

Administrativa 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 fecha veintiséis de octubre del dos mil 

diecisiete, compareció la parte actora *********************************************, 

a demandar como acto impugnado el consistentes en: “a) La resolución de 

fecha 16 de mayo del 2013, dictada dentro del expediente administrativo 

número 012-032-EC-PROPEG-022/2011-P, emitida por la Procuraduría de 

Protección Ecológica del Estado de Guerrero, en la cual impone una multa 

pecuniaria al Municipio de *******************************, Guerrero; por la 

cantidad de $85,050 (OCHENTA Y CINCO MIL CINCUENTA PESOS 00/100 

M.N).   b) La resolución del recurso de revisión de fecha 23 de abril del año 

2015, dictada por la Procuraduría de Protección Ecológica del Estado de 

Guerrero; en la cual confirma la sentencia de fecha 16 de mayo del 2013, y por 

consecuencia deja firme la multa cantidad de $85,050 (OCHENTA Y CINCO 

MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N).”; relató los hechos, invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 
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2.- Que por auto de fecha treinta de octubre del dos mil diecisiete, la 

Magistrada de la Sala Regional referida, acordó la admisión de la demanda, 

se integró al efecto el expediente número TJA/SRCH/301/2016 se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas y respecto a la 

medida cautelar solicitada, determinó lo siguiente: “…Respecto al 

otorgamiento de la suspensión del acto impugnado que solicita la 

promovente, con fundamento en los dispuesto por los artículos 65, 66 y 67 del 

código de la materia, se concede dicha medida cautelar, para el efecto de 

que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran y no se 

continúe con el procedimiento de la ejecución de la sanción económica 

impuesta en la resolución administrativa derivada del expediente número 

012-032-EC-PROPEG-022/2011-P, de fecha dieciséis de mayo de dos mil trece, 

por la cantidad de $85,050.00 (OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 

M.N.), medida cautelar que deberá subsistir hasta en tanto cause ejecutoria la 

sentencia que se emita en el presente juicio, siempre y cuando dicha sanción 

económica no haya sido ejecutada y la promovente otorgue garantía 

bastante para cubrir el pago de la multa en caso de no obtener una sentencia 

favorable, por tanto, requiérase a la parte actora para que garantice la 

cantidad de $85,050.00 (OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), 

cantidad que deberá ser depositada a la cuenta número 439262041 de la 

institución bancaria Banamex dentro del término de tres días hábiles 

siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, 

cuestión que deberá acreditar mediante ficha de depósito ante la sala 

regional, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo dentro del término 

legalmente concedido, dicha medida cautelar dejara de surtir sus efectos y el 

acto impugnado podrá ser ejecutado por la demandada. ” 

 

3.- Inconforme con los términos en que se emitió el auto, la actora  

interpuso Recurso de Revisión ante la Sala Regional Instructora, haciendo valer 

los agravios que estimó pertinentes y una vez que se tuvo por interpuesto 

dicho recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos 

a las autoridades demandadas para el efecto a que se refiere el artículo 181 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, por lo que al haberse cumplimentado lo anterior, se remitió el 
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recurso y el expediente en cita a esta Sala Superior para su respectiva 

calificación. 

 

4. - Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue 

por esta Sala Superior del toca número TJA/SS/137/2018, se turnó junto con el 

expediente al Magistrado Ponente, para su estudio correspondiente, y; 

 

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

I.- Que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 1º del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es competente para 

conocer y resolver 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 y en el caso que nos ocupa, la actora impugnó los 

actos de autoridad precisados en el resultando primero de esta resolución, que 

son actos de naturaleza administrativa atribuidos a las autoridades que han 

quedado precisadas en la foja inicial de esta resolución; que como consta a 

foja 27 vuelta del expediente principal con fecha treinta de octubre del dos mil 

diecisiete, la Magistrada del conocimiento emitió el auto mediante el cual se 

concede dicha medida cautelar por la actora, inconforme con dicha 

determinación el actor interpuso recurso de revisión por medio de expresión de 

agravios ante la Sala Regional, actualizándose al efecto las hipótesis 

normativas previstas en los artículos 69 tercer párrafo, 72 último párrafo, 178 

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

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

de revisión es procedente contra autos 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 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero de los que deriva, 

en consecuencia la competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y 

resolver del presente recurso de revisión hecho valer por el actor del juicio.  
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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 de la resolución y en el asunto que nos ocupa consta en 

autos del expediente principal a foja número 29 que el auto ahora recurrido 

fue notificado a la actora el día dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, 

comenzando a correr en consecuencia el término para la interposición de dicho 

recurso del diecisiete al veinticuatro de noviembre del dos mil diecisiete, según 

se aprecia de la certificación hecha por la Secretaria de Acuerdos de la Sala 

Regional, visible a foja 10 del toca en estudio; en tanto que el escrito de mérito 

fue presentado en la Oficialía de Partes de la Sala Regional el veintidós de 

noviembre del dos mil diecisiete, de acuerdo al sello de recibido de dicha 

Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible en la foja 01 del toca 

referido, resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado 

dentro del término que señala el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con lo dispuesto en 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 ocupa, la revisionista vierte en concepto de agravios 

varios argumentos, mismos que para un mejor estudio y resolución de este asunto, 

se transcriben a continuación: 

“UNICO: Causa agravio a mi representada, la resolución 
emitida por la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Guerrero dentro del juicio 
de nulidad al determinar lo siguiente: 
 
“Respecto al otorgamiento de la suspensión del acto impugnado 
que solicita la promovente, con fundamento en los dispuesto por 
los artículos 65, 66 y 67 del código de la materia, se concede 
dicha medida cautelar, para el efecto de que se mantengan las 
cosas en el estado en que se encuentran y no se continúe con el 
procedimiento de la ejecución de la sanción económica impuesta 
en la resolución administrativa derivada del expediente número 
012-032-EC-PROPEG-022/2011-P, de fecha dieciséis de mayo de 
dos mil trece, por la cantidad de $85,050.00 (OCHENTA Y 
CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), medida cautelar que deberá 
subsistir hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se 
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emita en el presente juicio, siempre y cuando dicha sanción 
económica no haya sido ejecutada y la promovente otorgue 
garantía bastante para cubrir el pago de la multa en caso de no 
obtener una sentencia favorable, por tanto, requiérase a la 
parte actora para que garantice la cantidad de $85,050.00 
(OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad que 
deberá ser depositada a la cuenta número 439262041 de la 
institución bancaria Banamex dentro del término de tres días 
hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación del 
presente proveído, cuestión que deberá acreditar mediante ficha 
de depósito ante la sala regional, con el apercibimiento que en 
caso de no hacerlo dentro del término legalmente concedido, 
dicha medida cautelar dejara de surtir sus efectos y el acto 
impugnado podrá ser ejecutado por la demandada. ” 
 

Dicha determinación, resulta ilegal condicionar la suspensión del 
acto impugnado, en razón, de que en los artículos 70 y 71 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero número 215, establece los lineamientos para 
otorgar la suspensión sin el pago de la garantía de la suspensión 
del acto impugnado, señalando lo siguiente: 
 

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. 
 

ARTICULO 71.- En los casos en que proceda la suspensión, pero 
ésta pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, sólo se 
concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el 
daño e indemnizar los perjuicios que con aquella pudieran 
causarse en caso de no obtener sentencia favorable: en el 
supuesto de que con la suspensión puedan afectarse derechos de 
terceros no estimables en dinero, el magistrado fijará 
discrecionalmente el importe de la garantía. 
 

Lo que en el caso concreto es aplicable, puesto, que el acto 
impugnado consiste en una sanción en la que se le impone una 
multa por la cantidad de $85,050.00 (OCHENTA Y CINCO MIL 
PESOS 00/100 M.N.). lo que queda claramente evidenciado que 
se debe conceder la suspensión del acto impugnado sin estar 
condicionada a otorgar garantía alguna, toda vez, que dicha 
medida no causa perjuicio al interés general, ni se contravienen 
disposiciones de orden público, de igual manera no es de difícil 
reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con 
la ejecución del acto impugnado. 
Que en el caso particular a estudio no se advierte que con el 
otorgamiento de la suspensión de la multa impugnada, se 
contravengan disposiciones de orden público, ni se ocasione un 
evidente perjuicio al interés social, porque dicha medida 
cautelar sólo tiene como consecuencia que no se realice la 
ejecución de la sanción económica, pero con ello no se advierte 
que pueda ocasionar una afectación inmediata al orden social 
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con la consecuente alteración o menoscabo de algún servicio 
público en particular y como consecuencia tampoco se infringen 
disposiciones de orden público, en cambio si se hace efectiva la 
sanción económica impuesta sí representa un perjuicio de difícil 
reparación para los actores, en virtud de que se verían obligados 
a cubrir el monto que aquélla representa. 
 

Es de similar criterio 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, en el 
entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no 
puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, 
sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones 
fundamentales de una sociedad.”  
 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 
1033/89. Minerales Submarinos Mexicanos, S.A (Recurrente: 
Secretario de Programación y Presupuesto y otras). 8 de agosto 
de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora 
Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. 
Queja 283/95. Delegado del Departamento del Distrito Federal 
en Benito Juárez y otras. 16 de octubre de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: 
Guadalupe Margarita Ortiz Blanco. Queja 393/95. Berel, S.A. 8 
de diciembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Lourdes 
Margarita García Galicia, en funciones de Magistrado por 
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ministerio de ley. Queja 423/95. Colín y Lozano, S. de R.L. 3 de 
enero de 1996. 
 

Por analogía resulta aplicable la siguiente jurisprudencia en 
materia administrativa con número de registro 184566 Novena 
época publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, cuyo rubro y texto señalan lo 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 Vil, 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 - 8 -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 el caso que nos ocupa, se advierte que la Sala Responsable 
otorgó la suspensión del acto reclamado estableciendo para que 
en un término de tres días hábiles siguientes a aquel en que 
surta efectos la notificación del presente proveído garantice el 
crédito fiscal, apercibido de que en caso de no hacerlo, dicha 
suspensión dejará de surtir efectos, al respecto cabe decir, que 
por regla general otorga un plazo máximo de 3 días para que la 
parte interesada otorgue la caución (fianza) que se fijó para 
garantizar el crédito fiscal, más sin embargo, no debe ser una 
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condicionante solicitar antes la caución para que pueda surtir un 
efecto de derecho de tal suspensión, pues ello prácticamente 
equivale a hacer nugatorio el otorgamiento de esta medida, 
sobre todo si como en el caso que nos ocupa, existe bastante 
temor fundado en que las responsables ejecuten los actos que se 
reclaman de un momento a otro, con lo que ya no tendría 
objeto solicitar suspensión alguna y todo porque se condicionó 
dicha medida cautelar. 
 

Así pues, cabe decir, que la exhibición de la aludida garantía 
únicamente tiene como finalidad que continúe vigente la 
medida, mas no para que empiece a surtir efectos la citada 
suspensión, ya que, se reitera, la misma tiene vigencia desde que 
se concede, es decir, desde luego, y no hasta la presentación de la 
garantía o hasta que se notifique el auto que la decreta, habida 
cuenta que la fianza sólo es para reparar el daño e indemnizar 
los perjuicios que con aquéllas se causaren a terceros si la 
inconforme no obtiene sentencia favorable en el juicio de 
nulidad, de acuerdo con el artículo 70 del citado cuerpo 
normativo. Por ende, la Magistrada Instructora debió decretar la 
suspensión de mérito sin exigir que la parte actora otorgara 
previamente la precitada garantía. 
 

Por otro lado, esta Sala Superior ha establecido que 
efectivamente las personas morales oficiales están exentas de 
presentar la garantía referida; por lo que, al condicionar la 
suspensión del acto reclamado a la presentación de una 
garantía, se le violenta un derecho como persona moral que es 
capaz de adquirir o contraer obligaciones al igual que los 
particulares, al contar con un patrimonio que les permite 
responder de sus obligaciones, es por ello que las leyes les 
confieren derechos para estar en aptitud de defender sus 
derechos, pero sin dejar de perder su calidad de persona moral 
oficial, aun cuando actúe desprovista de su imperio. 
 

Sin embargo, esta exención no las exime de responder por los 
daños y perjuicios que se pudieran generar al tercero 
perjudicado con motivo de la suspensión de los actos reclamados, 
otorgamiento de la suspensión que no puede ni debe ser 
condicionada a la exhibición de una garantía del crédito fiscal, 
pues si bien la ley impone a los particulares la obligación de 
garantizar el interés del fisco, ello de ninguna manera le es 
aplicable al a una persona moral oficial. 
Al respecto, resulta aplicable los siguientes criterios que dicen: 
 

INCIDENTE DE DAÑOS Y PERJUICIOS PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE AUN 
ANTE LA FALTA DE EXHIBICIÓN MATERIAL DE 
GARANTÍA A CARGO DE LA QUEJOSA CUANDO ÉSTA ES 
UNA PERSONA MORAL OFICIAL.-Conforme al artículo 125 
de la Ley de Amparo, el quejoso debe otorgar garantía 
suficiente para responder por los daños y perjuicios que pudieran 
ocasionarse al tercero perjudicado con motivo de la concesión de 
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la suspensión en cualquier momento procesal. No obstante, en 
términos del artículo 9o. de la ley citada, las personas morales 
oficiales están exentas de esa carga, pues se considera que tienen 
capacidad patrimonial para hacer frente a las obligaciones 
surgidas de la medida cautelar. En ese tenor, dicha excepción no 
significa que esos entes públicos no deban responder por los 
daños y perjuicios que pudieran generarse al tercero perjudicado 
con motivo de la suspensión de los actos reclamados en el juicio 
de amparo, pues tal precepto únicamente los exime de 
presentar materialmente alguna garantía, ya que ésta se 
satisface con la presunción legal de capacidad patrimonial para 
reparar el daño e indemnizar de los perjuicios ocasionados al 
tercero perjudicado con motivo de la concesión de la medida 
cautelar. En ese sentido, el incidente de daños y perjuicios 
establecido en el artículo 129 de la Ley de Amparo, es el medio 
idóneo para que el tercero perjudicado pueda ver resarcida la 
afectación a su patrimonio con motivo de los daños y perjuicios 
generados por la concesión de dicha medida, a personas morales 
oficiales, sin que sea obstáculo para ello que la ley exonere de 
exhibir tal respaldo, pues tratándose de dichos entes, la garantía 
la constituye su capacidad, per se, para hacer frente a sus 
obligaciones. 
 

ENTIDADES FEDERATIVAS.- NO ESTÁN OBLIGADAS A 
OTORGAR GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL, AL 
SOLICITAR LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN EN EL 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- El artículo 28 
de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 
si bien regula los supuestos en que procede la solicitud de 
suspensión de la ejecución, y puntualiza la tramitación de dicha 
vía incidental, no se refiere a los sujetos obligados al 
otorgamiento de garantía y/o, en su caso, a las personas 
exceptuadas de dicha obligación. Tampoco el artículo 141 del 
Código Fiscal de la Federación, al establecer los medios de 
garantía que pueden rendirse para garantizar el interés fiscal, se 
refiere a los sujetos que se encuentran obligados y/o exceptuados 
del aseguramiento del interés fiscal. Por tanto, cuando la 
suspensión de la ejecución en el juicio contencioso administrativo 
es concedida a una Entidad Federativa con fundamento en el 
artículo 4o del Código Federal de Procedimientos Civiles, dicha 
invocación resulta totalmente aplicable y se encuentra 
plenamente justificada, al admitirse la supletoriedad de dicho 
ordenamiento en los artículos 1o de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, y 5o del Código 
Fiscal de la Federación. De suerte que si el citado artículo 4o 
previene que las instituciones, servicios y dependencias de la 
Administración Pública de la Federación y de las entidades 
federativas, como personas morales oficiales, no serán sujetas a 
mandamiento de ejecución ni providencia de embargo en su 
contra, y estarán exentas de presentar las garantías que la ley 
exija a las partes; debe concluirse que en el juicio contencioso 
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administrativo, dichas entidades no están obligadas a otorgar 
garantía para obtener la suspensión de la ejecución. 
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 31. Julio 2010. p. 180 
 

MUNICIPIOS. SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO 
IMPUGNADO, EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO FEDERAL. NO PROCEDE 
CONDICIONARLA AL OTORGAMIENTO DE GARANTÍA.- 
Conforme a lo dispuesto por el artículo 4° del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio 
contencioso administrativo federal, las Instituciones, servicios y 
Dependencias de la Administración Pública Federal y de las 
Entidades Federativas, estarán exentas de prestar garantías que 
la ley exija y nunca podrá dictarse en su contra mandamiento 
de ejecución ni providencia de embargo. Por tal motivo, si en 
términos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los Estados Entidades Federativas tendrán 
como base de su división territorial y de su organización política 
y administrativa el Municipio Libre, resulta correcto concluir que 
para obtener la suspensión del acto combatido en el 
mencionado juicio, los Municipios o Ayuntamientos gozan de la 
exención de exhibir la garantía del interés fiscal y no podré 
dictarse en su contra mandamiento de ejecución, ni providencia 
de embargo. En consecuencia tampoco procede condicionar el 
otorgamiento de la medida, a la exhibición de garantía alguna. 
 

Recurso de Reclamación Núm. 33241/07-17-06-7/849/10-S2-06-
05.- Resuelto por la segunda Sección de la Sala Superior del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 
16 de noviembre de 2010, por unanimidad de 5 votos a favor.- 
Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lie. 
Pedro Martín Ibarra Aguilera. (Tesis aprobada en sesión de 16 de 
noviembre de 2010) 
 

Por todo ello, es que resulta infundada la argumentación 
realizada por la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo 
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 
pues queda claramente evidenciada infundada condicionar la 
suspensión del acto impugnado, en perjuicio de mi 
representada.” 

 
 

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

recurrente, así como de las constancias que corren agregadas al expediente 

número TCA/SRCH/301/2017, la litis en el presente asunto se constriñe en 

dilucidar si la suspensión del acto reclamado contenido en el auto de fecha 

treinta de octubre del dos mil diecisiete, fue otorgada conforme a derecho o 

bien si como lo señalan la parte actora, el acuerdo controvertido es violatorio 
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de disposiciones jurídicas que le causa agravios y por ende debe ser revocado o 

modificado en la parte relativa a la suspensión del acto impugnado. 

 

Al respecto 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.” 

 

“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.” 
 

“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 garantizar los 
intereses del fisco, la suspensión del acto reclamado se concederá 
previo aseguramiento de dichos intereses, recurriendo a 
cualesquiera de las formas establecidas por la ley, a menos que 
dicha garantía se hubiese  constituido de antemano ante la 
autoridad demandada.” 

 
“ARTÍCULO 71. En los casos en que proceda la suspensión, pero 
ésta pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, sólo se 
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concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el 
daño e indemnizar los perjuicios que con aquella pudieran 
causarse en caso de no obtener sentencia favorable; en el 
supuesto de que con la suspensión puedan afectarse derechos de 
terceros no estimables en dinero, el Magistrado fijará 
discrecionalmente el importe de la garantía.” 
  

Ahora bien, de la exégesis de los preceptos legales antes insertos se pone 

de manifiesto que los artículos 66 y 67 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado  de Guerrero, facultan a los 

Magistrados  de las Salas  Regionales  para  que  cuando   sean   legalmente   

procedentes  concedan  la suspensión del acto reclamado; así como que el 

actor la puede solicitar la suspensión en cualquier momento del procedimiento 

mientras se encuentre en trámite el procedimiento; 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. 
 
Se advierte también que el artículo 71 del mencionado código establece 

una condicionante más para el otorgamiento de la suspensión del acto 

impugnado, en aquellos casos en que exista tercero perjudicado al que se 

puedan causar daños y perjuicios, que es precisamente que el actor otorgue 

garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con 

aquella suspensión se pudieran causar al tercero,  en caso de no obtener 

sentencia favorable. 

 

Así las cosas,  resulta procedente precisar por esta Sala Superior, que la 

parte actora del juicio demandó como acto impugnado el consistente: “... “a) 

La resolución de fecha 16 de mayo del 2013, dictada dentro del expediente 

administrativo número 012-032-EC-PROPEG-022/2011-P, emitida por la 

Procuraduría de Protección Ecológica del Estado de Guerrero, en la cual 

impone una multa pecuniaria al Municipio de ******************************, 

Guerrero; por la cantidad de $85,050 (OCHENTA Y CINCO MIL CINCUENTA 

PESOS 00/100 M.N).   b)La resolución del recurso de revisión de fecha 23 de 

abril del año 2015, dictada por la Procuraduría de Protección Ecológica del 

Estado de Guerrero; en la cual confirma la sentencia de fecha 16 de mayo del 
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2013, y por consecuencia deja firme la multa cantidad de $85,050 (OCHENTA 

Y CINCO MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N).”. 

 

Al efecto el Magistrado Instructor mediante auto de fecha treinta de 

octubre del dos mil diecisiete, resolvió “…Respecto al otorgamiento de la 

suspensión del acto impugnado que solicita la promovente, con fundamento 

en los dispuesto por los artículos 65, 66 y 67 del código de la materia, se 

concede dicha medida cautelar, para el efecto de que se mantengan las cosas 

en el estado en que se encuentran y no se continúe con el procedimiento de la 

ejecución de la sanción económica impuesta en la resolución administrativa 

derivada del expediente número 012-032-EC-PROPEG-022/2011-P, de fecha 

dieciséis de mayo de dos mil trece, por la cantidad de $85,050.00 (OCHENTA 

Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), medida cautelar que deberá subsistir 

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

siempre y cuando dicha sanción económica no haya sido ejecutada y la 

promovente otorgue garantía bastante para cubrir el pago de la multa en 

caso de no obtener una sentencia favorable, por tanto, requiérase a la parte 

adora para que garantice la cantidad de $85,050.00 (OCHENTA Y CINCO 

MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad que deberá ser depositada a la cuenta 

número 439262041 de la institución bañe aria Banamex dentro del término de 

tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación del presente 

proveído, cuestión que deberá acreditar mediante ficha de depósito ante la 

sala regional, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo dentro del 

término legalmente concedido, dicha medida cautelar dejara de surtir sus 

efectos y el acto impugnado podrá ser ejecutado por la demandada. ” 

Inconforme con dicho acuerdo la parte actora interpuso el recurso de 

revisión argumentando primeramente que la Magistrada de la Segunda Sala 

Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, no funda 

ni motiva, la causa legal de su proceder al otorgar a la parte actora un 

término de tres días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos la 

notificación del presente proveído, para que garantice el crédito fiscal, 

apercibiéndola de que en caso de hacerlo, dicha suspensión dejara de surtir 

efectos, y no lo hace, porque no tiene justificación legal alguna para hacerlo, al 

encontrarse establecido, en el artículo 70, Segundo Párrafo, del Código de 

Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado de Guerrero, mismo 
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que es violado por su inexacta aplicación, que 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, razón por la cual esa la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado, le corresponde asumir plena jurisdicción para 

resolver, ante  la falta de reenvió, y de inmediato e íntegramente, con la 

finalidad que evitar que puedan causarse notorios daños y perjuicios a la 

parte actora, con los actos reclamados a las autoridades demandadas, ante la 

inexacta aplicación de la Ley,  por parte de la Magistrada de la Segunda Sala 

Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, quien 

ilegalmente, contrario a lo establecido en el artículo 70, Segundo Párrafo, del 

Código de Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado de 

Guerrero, otorga a la parte actora un término de tres días hábiles siguientes a 

aquel en que surta efectos la notificación para que garantice el crédito fiscal, 

apercibiéndola de que en caso de hacerlo, dicha suspensión dejara  de surtir 

efectos, cuando dicho precepto establece que 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, así pues es procedente dejar firme la suspensión concedida, sin 

necesidad de que se garantice su importe, en términos del artículo 70, 

Segundo Párrafo, del Código de Procedimientos Contenciosos  Administrativos 

del Estado de Guerrero, dejando firme la suspensión concedida, sin necesidad 

de que se garantice su importe, en términos del artículo 70, Segundo Párrafo, 

del Código de Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado de 

Guerrero. porque el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha sostenido que la 

suspensión  debe concederse sin fianza o garantía cuando no hay tercero 

perjudicado, cuando se solicita sobre en tratándose de multas, impuestos, 

derechos de cualquier otro crédito fiscal, circunstancia por lo cual el Código de 

Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado de Guerrero, previo 

esto en su artículo 70, Segundo Párrafo, a fin de evitar contratiempos  a las 

personas físicas y morales, que fueran afectadas con este tipo de actos, para 

que se concediera la suspensión del o los actos, sin necesidad de que se 

garantice su importe, porque los daños y perjuicios los resiente la autoridad 

demandada y no un tercero perjudicado, por ello no resulta procedente 

condicionar la concesión de la suspensión del  o los actos reclamados, al 
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otorgamiento de una garantía, como ilegalmente lo pretende la Magistrada 

de la Segunda Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en 

el Estado. 
 

Tales argumentaciones a juicio de esta Sala Colegiada devienen 

fundadas y suficientes para modificar el auto recurrido en su parte relativa a 

la suspensión del auto que se reclama; ello es así, ya que resulta cierto lo 

sostenido por el recurrente al dolerse que el Magistrado Instructor no atendió lo 

establecido por el artículo 70 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, al señalarse en el mismo que 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, y no como lo resolvió en el auto recurrido que el A quo  otorgó la 

suspensión a la parte actora, señalándole un término de tres días hábiles, para 

que garantice el crédito fiscal  y en caso de que no haga, dicha suspensión 

dejará de surtir efectos”; determinación que resulta contraria a derecho, toda 

vez que por la naturaleza del acto reclamado se advierte que se deriva del 

ejercicio oficioso de las facultades de la autoridad demandada lo que no es 

jurídicamente posible, desprenderse la existencia de terceros; así las cosas, a 

juicio de esta Plenaria en estos casos procede otorgar la suspensión sin el 

otorgamiento de una garantía, ya que éste deriva de una resolución dictada 

en un procedimiento de índole administrativo de carácter oficioso, donde 

generalmente no es jurídicamente posible desprender la existencia de persona 

alguna con carácter de tercero, como sucede cuando se impugna la resolución 

de un recurso administrativo que confirma la imposición de una multa 

administrativa o no fiscal, por lo tanto, sostener lo contrario, hace nugatoria 

dicha medida cautelar y la inmediatez de su vigencia y el principal objeto de 

la suspensión es el de evitar daños que material y jurídicamente sería 

imposible reparar; tal como lo señalan claramente los artículos 65, 67 y 70 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, cuando 

proceda deberá concederse de plano en el mismo auto que admita la 

demanda, haciéndolo saber sin demora a la autoridad demandada para su 

cabal cumplimiento; estas normatividades jurídicas conducen a concluir que en 

ningún momento señalan que debe condicionarse el otorgamiento de dicha 

medida cautelar, además de que la exhibición de  la aludida garantía 

únicamente tiene como finalidad garantizar el pago del crédito fiscal, mas no 
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para que la  suspensión  de  los  actos  surta  sus  efectos,  en   virtud  de que la 

misma tiene vigencia desde que se concede y se notifique a la autoridad el 

auto que la decreta.  
 

Por lo tanto, esta Sala Colegiada determina modificar el auto mediante 

el cual el A quo otorgó la suspensión, exigiendo que el actor garantice el 

crédito fiscal, ello en atención  a los artículos 66, 67, 70 y 166 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

numerales que facultan a los Magistrados para que cuando sea procedente su 

concesión se debe concederse para los efectos de mantener las cosas en el 

estado que se encuentren y estará vigente hasta en tanto cause ejecutoria la 

sentencia pronunciada en el juicio, asimismo, determinan que no se concederá 

esta cuando se siga un evidente perjuicio al interés social, si se contravienen 

disposiciones de orden público, o si se deja sin materia el juicio o si existe tercero 

perjudicado; y en el caso concreto, no se contravienen disposiciones de orden 

público y de interés social y no existe tercero perjudicado; en consecuencia el A 

quo debe otorgar la suspensión del acto reclamado sin  necesidad de que el 

actor garantice el importe del crédito fiscal impugnado, de conformidad al 

artículo 70 párrafo primero del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 
 

Es de citarse por analogía las jurisprudencias sustentadas por los 

Tribunales Colegiados de Circuito del Semanario Judicial de la Federación, que 

a la letra dicen: 

SUSPENSIÓN DEFINITIVA. NO SE REQUIERE OTORGAR 
GARANTÍA PARA CONCEDERLA SI POR LA NATURALEZA 
DEL ACTO RECLAMADO DERIVADO DEL EJERCICIO 
OFICIOSO DE FACULTADES DE LA AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA NO ES JURÍDICAMENTE POSIBLE 
DESPRENDER LA EXISTENCIA DE TERCERO, COMO 
CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA 
UNA MULTA ADMINISTRATIVA O NO FISCAL. Aun cuando 
el artículo 125 de la Ley de Amparo dispone que en los casos en 
que fuere procedente la suspensión se concederá si el quejoso 
otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los 
perjuicios que con aquélla se pudieren causar a terceros, si no se 
obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo, tal requisito 
de efectividad sólo es exigible en el supuesto en que, de acuerdo 
con ese mismo precepto, pueda ocasionarse algún daño o 
perjuicio a terceros, lo que no ocurre cuando el acto reclamado lo 
constituye una resolución de índole administrativa que por 
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derivar de un ejercicio oficioso de facultades conferidas a una 
autoridad para sancionar violaciones a la Ley General de 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, no permite 
atribuir a ésta dicho carácter ni admitir jurídicamente la 
existencia de persona o personas que en términos de lo previsto 
por el artículo 5o., fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo 
tuvieran interés directo en la subsistencia del acto reclamado. En 
esos casos, la concesión de la suspensión del acto 
reclamado procede sin el otorgamiento de una garantía, 
ya que éste deriva de una resolución dictada en un 
procedimiento de índole administrativo de carácter 
oficioso, donde generalmente no es jurídicamente posible 
desprender la existencia de persona alguna con carácter 
de tercero, como sucede cuando se impugna la resolución 
de un recurso administrativo que confirma la imposición 
de una multa administrativa o no fiscal. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO 
CIRCUITO. 

 
“SUSPENSION PROVISIONAL. SU OTORGAMIENTO NO 
PUEDE SUJETARSE A NINGUNA CONDICION PREVIA.  
Cuando se promueve un amparo ante un juez de Distrito, éste no 
debe condicionar los efectos de la suspensión provisional de los 
actos reclamados, a la exhibición previa de una garantía, toda 
vez que la efectividad de tal medida no debe estar sujeta al 
otorgamiento de aquélla dada su inmediatez. Porque, en efecto, 
como de la lectura del artículo 130 de la Ley de Amparo se 
desprende que los efectos de dicha clase de suspensión consisten 
en que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta 
que se notifique a la responsable sobre la definitiva, y si a ello se 
agrega que el numeral 139 de la misma ley establece en lo 
conducente que: "El auto en que un juez de Distrito conceda la 
suspensión, surtir  efectos desde luego...", todo ello conduce a 
concluir que la exhibición de la aludida garantía únicamente 
tiene como finalidad que continúe vigente la medida, mas no 
para que empiece a surtir efectos la citada suspensión, ya que, se 
reitera, la misma tiene vigencia desde que se concede, es decir, 
desde luego, y no hasta la presentación de la garantía o hasta 
que se notifique el auto que la decreta, habida cuenta que la 
fianza sólo es para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que 
con aquélla se causaren a terceros si la inconforme no obtiene 
sentencia favorable en el juicio de amparo, de acuerdo con el 
artículo 125 del citado cuerpo normativo. Por ende, la juez de 
Distrito debió decretar la suspensión de mérito sin exigir que la 
quejosa otorgara previamente la precitada garantía. 

 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
TERCER CIRCUITO. 
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En las narradas consideraciones y en ejercicio de las  facultades 

jurisdiccionales que el Código de la Materia le otorga a esta Sala 

Colegiada, resulta procedente modificar la suspensión otorgada en 

el auto de fecha treinta de octubre del dos mil diecisiete, emitido en 

el expediente número TCA/SRCH/301/2017, dictado por la 

Magistrada de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo de 

los Bravo, Guerrero, para el efecto de que las cosas permanezcan en 

el estado en que se encuentran hasta en tanto se emita sentencia 

definitiva, sin necesidad de exigir garantía  del crédito fiscal, de 

conformidad a lo dispuesto por los artículos 66,  67 y 70 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en 

atención a los argumentos y fundamentos expuestos en el último 

considerando del presente fallo. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado 

por los artículos 178 fracción III, 181 segundo párrafo, y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 

21, fracción IV, y 22, fracciones V y VI Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, respectivamente; 

numerales que otorgan competencia a esta Sala Superior para resolver el tipo 

de recurso que ahora nos ocupa, en los términos señalados anteriormente, y tal 

como ha quedado asentado y se 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. - Son fundados y operantes para modificar el auto 

controvertido, los agravios esgrimidos por la parte actora, en su escrito de 

revisión presentado ante la Oficialía de Partes, de la Sala Regional el veintidós 

de noviembre del dos mil diecisiete, a que se contrae el toca número 

TJA/SS/137/2018. 

 
SEGUNDO.- Se modifica el auto de fecha treinta de octubre del dos mil 

diecisiete, dictado por la Magistrada Instructora de  la Sala Regional de 
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Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente 

número TCA/SRCH/301/2017, en atención a los razonamientos expresados en el 

considerando último de este fallo.  

 
TERCERO.- Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 
CUARTO.- Con copia autorizada del presente fallo 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, Licenciados 

OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, ROSALÍA PINTOS ROMERO, 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, 

siendo ponente en este asunto el cuarto de los nombrados, formulando voto en 

contra la C. Magistrada  Licenciada LUZ GISELA ANZALDÚA, en términos del 

artículo 13 del Reglamento Interior de este Tribunal, ante el Secretario General 

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

 

M. EN D. OLIMPIA MARIA AZUCENA    LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO              
GODINEZ VIVEROS.          MAGISTRADA.        
MAGISTRADA PRESIDENTE.    

                          
       
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS            LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO 
MAGISTRADO                                                             MAGISTRADO 

 
 
 

VOTO    EN   CONTRA 
 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
MAGISTRADA. 

 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/301/2017, 
referente al toca TJA/SS/137/2018.  


