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- - - Chilpancingo, Guerrero, a nueve de agosto de dos mil dieciocho.   

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

número TJA/SS/265/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por el LIC. 

JESÚS NOÉ GONZÁLEZ GARCÍA, autorizado de la parte actora en el presente juicio, 

en contra del auto de fecha diecisiete de noviembre del dos mil diecisiete, dictado 

por la C. Magistrada de la Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de Justicia 

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

expediente número TJA/SRA/I/679/2017, en contra de las autoridades demandadas 

citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Mediante escrito presentado el día dieciséis de noviembre del dos mil 

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

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el LIC. **********************, en su 

carácter de Director General y Apoderado del ********************** y Servicios 

Públicos S. N. C. ********************** denominado para el Desarrollo 

Económico y Social de Acapulco, Guerrero; a demandar de las autoridades 

demandadas, la nulidad de los actos impugnados consistente en: “A).- De la 

Dirección de Catastro del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de 

Juárez, Guerrero; demando la nulidad de la liquidación de impuesto predial 



de fecha 22 de septiembre del 2017, por la cantidad de $23,160,451.24 

(veintitrés millones ciento sesenta mil cuatrocientos quince (sic) pesos 

24/100) respecto del bien inmueble identificado como calle4, lote RC-18.B 

Cumbres Llano largo. - - - B).- De la Secretaria de Administración y Finanzas 

del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero; 

demando la nulidad del requerimiento de cumplimiento de obligaciones 

omitidas de impuesto predial con mandamiento de ejecución, de fecha 18 

de octubre del 2017; oficio número SAF/SFIS/AEF/PREDIAL/0294-PE/2017, 

expediente 174-PE/2017, suscrita por el M. D.C. MARIANO HANSEL PATRICIO 

ABARCA, Secretario de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero; - - - C).- Del notificador 

********************** adscrito a la DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN, 

DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL 

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, demando la nulidad del 

citatorio municipal número SAF/DFIS/AEF/PREDIAL/0294-PE/2017, de fecha 

24 de octubre del 2017, así como el acta de pago y embargo municipal de 

fecha 25 de octubre del 2017,suscrito por **********************  en calidad de 

ejecutor designado adscrito a la DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN, 

DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL 

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. - - - D).- De la Dirección 

de Catastro del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, 

Guerrero; demando la nulidad de la liquidación de impuesto predial de 

fecha 22 de septiembre del 2017, por la cantidad de $28,602,043.60 

(veintiocho millones seiscientos dos mil cuarenta y tres pesos 60/100) 

respecto del bien inmueble identificado como lote RC-24 escénica Puerto 

Marques,  Cumbres de Llano largo. - - - E).- De la Secretaria de 

Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco 

de Juárez, Guerrero; demando la nulidad del requerimiento de 

cumplimiento de obligaciones omitidas de impuesto predial con 

mandamiento de ejecución, de fecha 13 de octubre del 2017; oficio 

número SAF/SFIS/AEF/PREDIAL/0276-PE/2017, expediente 156-PE/2017, 

suscrita por el M. D.C. MARIANO HANSEL PATRICIO ABARCA, Secretario de 

Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco 

de Juárez, Guerrero; - - - F).- Del notificador ********************** adscrito a la 

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO, demando la nulidad del citatorio municipal número 

SAF/DFIS/AEF/PREDIAL/0276-PE/2017, de fecha 24 de octubre del 2017, así 

como el acta de pago y embargo municipal de fecha 25 de octubre del 
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2017,suscrito por **********************  en calidad de ejecutor designado 

adscrito a la DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA 

DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO. - - - G).- De la Dirección de Catastro del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero; demando la nulidad de la 

liquidación de impuesto predial de fecha 22 de septiembre del 2017, por la 

cantidad de $25,036,471.70 (veinticinco millones treinta y seis mil 

cuatrocientos setenta y un pesos 70/100) respecto del bien inmueble 

identificado como lote RC-25 Escénica Puerto Marques,  Cumbres de Llano 

largo. - - - H).- De la Secretaria de Administración y Finanzas del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero; demando 

la nulidad del requerimiento de cumplimiento de obligaciones omitidas de 

impuesto predial con mandamiento de ejecución, de fecha 18 de octubre 

del 2017; oficio número SAF/SFIS/AEF/PREDIAL/0298-PE/2017, expediente 178-

PE/2017, suscrita por el M. D.C. MARIANO HANSEL PATRICIO ABARCA, 

Secretario de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento Constitucional 

de Acapulco de Juárez, Guerrero; - - - I).- Del notificador ********************** 

adscrito a la DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA 

DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO, demando la nulidad del citatorio municipal número 

SAF/DFIS/AEF/PREDIAL/0986-PE/2017, de fecha 24 de octubre del 2017, así 

como el acta de pago y embargo municipal de fecha 25 de octubre del 

2017, suscrito por **********************  en calidad de ejecutor designado 

adscrito a la DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA 

DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO. - - - J).- De la Dirección de Catastro del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero; demando la nulidad de la 

liquidación de impuesto predial de fecha 22 de septiembre del 2017, por la 

cantidad de $18,525,021.21 (dieciocho millones quinientos veinticinco mil 

veintiún pesos 60/100) respecto del bien inmueble identificado como lote 

RC-22 Escénica Puerto Marques  Cumbres de Llano largo. - - - K).- De la 

Secretaria de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento Constitucional 

de Acapulco de Juárez, Guerrero; demando la nulidad del requerimiento 

de cumplimiento de obligaciones omitidas de impuesto predial con 

mandamiento de ejecución, de fecha 18 de octubre del 2017; oficio 

número SAF/SFIS/AEF/PREDIAL/0295-PE/2017, expediente 175-PE/2017, 

suscrita por el M. D.C. MARIANO HANSEL PATRICIO ABARCA, Secretario de 

Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco 

de Juárez, Guerrero; - - - L).- Del notificador ********************** adscrito a la 



DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO, demando la nulidad del citatorio municipal número 

SAF/DFIS/AEF/PREDIAL/0295-PE/2017, de fecha 24 de octubre del 2017,así 

como el acta de pago y embargo municipal de fecha 25 de octubre del 

2017, suscrito por **********************  en calidad de ejecutor designado 

adscrito a la DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA 

DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO. - - - M).- De la Dirección de Catastro del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero; demando la nulidad de la 

liquidación de impuesto predial de fecha 22 de septiembre del 2017, por la 

cantidad de $19,235,021.58 (diecinueve millones doscientos treinta y cinco 

mil  veintiún pesos 58/100) respecto del bien inmueble identificado como 

lote RC-23 Escénica Puerto Marques  Cumbres de Llano largo. - - - N).- De la 

Secretaria de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento Constitucional 

de Acapulco de Juárez, Guerrero; demando la nulidad del requerimiento 

de cumplimiento de obligaciones omitidas de impuesto predial con 

mandamiento de ejecución, de fecha 18 de octubre del 2017; oficio 

número SAF/SFIS/AEF/PREDIAL/0297-PE/2017, expediente 177-PE/2017, 

suscrita por el M. D.C. MARIANO HANSEL PATRICIO ABARCA, Secretario de 

Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco 

de Juárez, Guerrero; - - - Ñ).- Del notificador ********************** adscrito a la 

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO, demando la nulidad del citatorio municipal número 

SAF/DFIS/AEF/PREDIAL/0297-PE/2017, de fecha 24 de octubre del 2017,así 

como el acta de pago y embargo municipal de fecha 25 de octubre del 

2017, suscrito por **********************  en calidad de ejecutor designado 

adscrito a la DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA 

DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO. - - - O).- De la Dirección de Catastro del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero; demando la nulidad de la 

liquidación de impuesto predial de fecha 22 de septiembre del 2017, por la 

cantidad de $5,692,076.29 (cinco millones seiscientos noventa y dos mil 

setenta y seis pesos 29/100) respecto del bien inmueble identificado como 

lote RC-19 Escénica Puerto Marques  Cumbres de Llano largo. - - - P).- De la 

Secretaria de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento Constitucional 

de Acapulco de Juárez, Guerrero; demando la nulidad del requerimiento 

de cumplimiento de obligaciones omitidas de impuesto predial con 
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mandamiento de ejecución, de fecha 12 de octubre del 2017; oficio 

número SAF/SFIS/AEF/PREDIAL/0267-PE/2017, expediente 147-PE/2017, 

suscrita por el M. D.C. MARIANO HANSEL PATRICIO ABARCA, Secretario de 

Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco 

de Juárez, Guerrero; - - - Q).- Del notificador ********************** adscrito a 

la DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO, demando la nulidad del citatorio municipal número 

SAF/DFIS/AEF/PREDIAL/0267-PE/2017, de fecha 24 de octubre del 2017,así 

como el acta de pago y embargo municipal de fecha 25 de octubre del 

2017, suscrito por **********************  en calidad de ejecutor designado 

adscrito a la DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA 

DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO. - - - R).- De la Dirección de Catastro del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero; demando la nulidad de la 

liquidación de impuesto predial de fecha 22 de septiembre del 2017, por la 

cantidad de $19,010,810.86 (diecinueve millones diez mil ochocientos diez 

pesos 86/100) respecto del bien inmueble identificado como, lote RC-16 

Escénica Puerto Marques  Cumbres de Llano largo. - - - S).- De la Secretaria 

de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Acapulco de Juárez, Guerrero; demando la nulidad del requerimiento de 

cumplimiento de obligaciones omitidas de impuesto predial con 

mandamiento de ejecución, de fecha 18 de octubre del 2017; oficio 

número SAF/SFIS/AEF/PREDIAL/0296-PE/2017, expediente 176-PE/2017, 

suscrita por el M. D.C. MARIANO HANSEL PATRICIO ABARCA, Secretario de 

Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco 

de Juárez, Guerrero; - - - T).- Del notificador ********************** adscrito a la 

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO, demando la nulidad del citatorio municipal número 

SAF/DFIS/AEF/PREDIAL/0296-PE/2017, de fecha 24 de octubre del 2017,así 

como el acta de pago y embargo municipal de fecha 25 de octubre del 

2017, suscrito por **********************  en calidad de ejecutor designado 

adscrito a la DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA 

DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO. - - - Así como todos y cada uno de os actos de origen como el 

inicio del procedimiento de parte de la Secretaria de Administración y 

Finanzas, así como las que deriven y que sean consecuencia de los aquí 

señalados como impugnados, entre ellos el embargo y cobro coactivo de 



los supuestos créditos municipales. - - -  U).- La declaración que mi 

representada se encuentra exento de la contribución y/o pago del 

impuesto predial.”. Al respecto, el actor relató los hechos y fundamentos de 

derecho que a su interés convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes.  

 

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

Magistrada de la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, admitió a trámite la 

demanda, registró la misma en el Libro de Gobierno bajo el número de expediente 

TJA/SRA/I/679/2017, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de 

Guerrero, para efecto de que dieran contestación a la demanda instaurada en su 

contra, apercibidas que de no hacerlo dentro de dicho término, se les tendría por 

confesas de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario como lo 

dispone el artículo 60 del Código en la Materia. En dicho auto la A quo en relación a 

la medida suspensional acordó: “”…Respecto a la suspensión solicitada, esta SE 

NIEGA, en virtud, de no darse los supuestos establecidos en el artículo 65 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado…”. 

 

3.- Inconforme con la parte actora con la negativa de la medida cautelar,  

interpuso a través de su autorizado el recurso de revisión, en el que hizo valer los 

agravios que estimó pertinentes, mediante escrito presentado en la Sala Regional el 

día trece de diciembre del dos mil diecisiete, admitido que fue el citado recurso, se 

ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos  a las autoridades 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos; y una vez cumplimentado lo anterior, 

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

calificación. 

 

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

Superior el toca número TJA/SS/265/2018, se turnó con el expediente respectivo 

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

 

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

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

conformidad con lo dispuesto por el artículo 1, 2, 4, 19, 20, 21 y 29 de la Ley 

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

1°, 2, 166, 168 fracción III, 178, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que señalan la competencia 

a este Órgano Jurisdiccional para resolver los recursos de revisión que se 

interpongan en contra de las resoluciones emitidas por las Salas Regionales y de 
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los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen 

entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos 

Públicos Descentralizados con funciones de autoridad y los particulares, así como 

también las resoluciones que dicten las autoridades competentes en aplicación de 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y en el presente asunto 

el LIC. JESÚS NOÉ GONZÁLEZ GARCÍA, autorizado de la parte actora interpuso 

el recurso de revisión en contra del auto que niega la suspensión del acto 

reclamado, de fecha diecisiete de noviembre del dos mil diecisiete, entonces, se 

surten los elementos de la competencia de los actos reclamados para conocer 

esta Sala Superior el presente recurso de revisión interpuesto por la parte actora. 

 

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, a fojas 

número 136 del expediente principal, que el auto ahora recurrido fue notificada a la 

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

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

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

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

Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, visible a foja número 08 del toca en estudio; 

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

diciembre del dos mil diecisiete, de acuerdo al sello de recibido visible a foja 02, 

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. 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar los 

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

nos ocupa, la parte actora, vierte en concepto de agravios varios argumentos, los 

cuales se transcriben a continuación: 

En la resolución de fecha 17 de Noviembre del 2017, a la 
petición de suspensión del acto impugnado, la inferior en grado 
resolvió de la manera siguiente: 
 

“…Respecto a la suspensión solicitada, esta SE NIEGA, en 
virtud, de no darse los supuestos establecidos en el artículo 
65 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado.” 

 
En principio, el artículo de referencia señala lo siguiente: 
 



ARTÍCULO 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. 

 
Ahora bien, el precepto de referencia señala que la suspensión 
del acto impugnado se decretará DE OFICIO o, A PETICIÓN 
DE PARTE, procediendo a listar los supuestos en que procede 
la suspensión de oficio, de lo anterior se puede aducir que, 
tratándose de la suspensión no oficiosa, el requisito que exige 
la ley para decretar la suspensión es que se solicite por la parte 
promovente, circunstancia que aconteció en el caso que nos 
ocupa, tal y como se nos advierte a foja(18) del escrito inicial 
de demanda, en la cual claramente se establece que el mi 
representada está solicitando la suspensión del acto 
impugnado, ante ello, es claro que no le asiste la razón a la 
recurrida en los motivos que expone para negar la suspensión 
que le fue solicitada, esto es, “… que no se dan los supuestos 
establecidos en el artículo 65 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado…”, pues en el caso, 
no se está frente a la concesión de una suspensión oficiosa, 
sino es una suspensión a petición de parte, la cual se 
encuentra prevista por los artículos 65, 66 y 67 del 
ordenamiento legal antes invocado, preceptos de derecho que 
han sido infringidos por la autoridad en perjuicio de mi 
representada por su falta de aplicación al caso concreto, toda 
vez que los mismos contemplan la procedencia de la 
suspensión, siempre y cuando haya sido solicitada por la parte 
promovente, hipótesis con la que se cumplió 
 
Por otra parte, además de la procedencia de la suspensión del 
acto impugnado, la que se conceda a mi representada sin duda 
alguna que debe ser otorgada sin condición alguna pues, la 
parte que está solicitando dicha suspensión, constituye una 
parte de la Administración Pública Paraestatal, al ser un 
Órgano Público Descentralizado del Gobierno del Estado de 
Guerrero, con motivo por el cual, de acuerdo a la 
Jurisprudencia establecida, mi representada está exenta de 
que se le condicione la suspensión solicitada al otorgamiento 
de garantía, cobra aplicación a lo antes dicho, la Tesis 
Jurisprudencial que a continuación se transcribe y se considera 
aplicable por analogía al caso que nos ocupa: 
 
MUNICIPIOS. SUSPENSIÓN DE LA EJECUCION 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 están exentas de 
prestar garantías que la ley exija y nunca podrá dictarse en 
su contra mandamiento de ejecución ni providencia de 
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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 podrá dictarse 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. (29). 
 
Recurso de Reclamación Núm. 2071/07-03-01-8/185/08-S2-10-
05. 
 
Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en sesión 
del 17 de abril del 2008, por unanimidad de 5 votos a favor.- 
Secretaría: Lic. Claudia Palacios Estrada. 
 
Tesis Aprobada en sesión de 7 de octubre de 2008. 
 
//R.T.F.J.A. Sexta Época. Año II. No 14 Febrero 2009. P. 249” 
 
Hipótesis Jurisprudencial que se actualiza a favor de la parte 
que represento pues, el Fidecomiso 269 denominado para el 
desarrollo Económico y Social de Acapulco, es un Organismo 
Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Guerrero, 
tal y como se desprende de la tesis Jurisprudencial que en 
seguida para su aplicación me permito transcribir: 
 
Novena Época 
Registro digital: 187220 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XV, Abril de 2002 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: XXI.3o.10 A          
Página: 1266 
 
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y 
SOCIAL DE ACAPULCO. NO ES AUTORIDAD PARA LOS 
EFECTOS DEL AMPARO. 
El citado fideicomiso sólo tiene el carácter de órgano auxiliar 
técnico de consulta y opinión, de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Guerrero, 
y si bien participa de ser un organismo público descentralizado 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, carece del 
carácter de autoridad, por no constituir un organismo que 
disponga de fuerza pública y con ella facultades legales para 
ejercitar una potestad administrativa que fuera irrenunciable y 
sus decisiones se tradujeran en actos autoritarios, por ser, 
como ya se dijo, sólo un organismo descentralizado que carece 
de facultades de imperio y decisión, pues su objeto es el de 
financiar y proporcionar asistencia técnica a los Municipios para 
la administración y ejecución de sus planes de desarrollo 
urbano y apoyar los programas de vivienda; por tanto, la acción 
constitucional que se intente contra dicho fideicomiso es 



improcedente, en términos de los artículos 103, fracción I, de la 
Constitución General de la República; 1o., fracción I y 11, en 
relación con el 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 107/2001. Genaro Rivera Galeana. 26 de abril de 
2001. Unanimidad de votos. Ponente: Isidro Avelar Gutiérrez. 
Secretario: Rafael Alfredo Victoria Vargas. 
 
Circunstancias que se acreditan con el Decreto de fecha 21 de 
Junio de 1976, toda vez que del mismo, en su artículo primero, 
se acredita que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
procedió a la constitución de un Fidecomiso en el cual, el 
Gobierno del Estado de Guerrero y el Ayuntamiento de 
Acapulco, fungieron como Fideicomitentes, circunstancia de la 
cual se obtiene que, la Constitución de dicho Fidecomiso le 
revistió el carácter de Fidecomiso Público, con la FINALIDAD 
de servir de instrumento de coordinación de los esfuerzos de 
autoridades federales y municipales en Acapulco, para lo cual 
la función del fidecomiso abarcará promociones de carácter 
urbano, rustico agropecuario, industrial y servicios, a corto, 
mediano y largo plazo que tenga como propósito lograr su 
desarrollo económico y social. 
 
De manera enunciativa y no limitativa, llevará a cabo las 
siguientes actividades: 
 
Adquirir, urbanizar, fraccionar, vender, arrendar y administrar 
bienes inmuebles para el adecuado desarrollo de Acapulco y 
contraer los pasivos necesarios que para ello autorice la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 
 
Asesorar, promover y financiar programas de fomento y 
desarrollo del Puerto, en los términos y con los propósitos 
señalados en los considerandos del presente decreto. 
 
Cuyos bienes aportados constituyen remanentes de ex Ejidos 
como el Jardín, Progreso, Garita y las Cruces entre otros, por 
tanto, los lotes de propiedad que de ahí derivan son 
susceptibles de pagar impuesto predial una vez que ingresan al 
matrimonio de los Fideicomisarios, (colonos y poseedores) 
como propietarios primarios de los bienes. 
 
Después por Decreto Publicado en el Periódico Oficial de la 
Federación de fecha 2 de septiembre de 1994; en su artículo 
UNICO, se autorizó la transferencia a título gratuito del citado 
Fideicomiso Federal a favor del Gobierno del Estado de 
Guerrero, de los derechos y obligaciones que como 
Fideicomitente corresponden al Gobierno Federal en el 
Fideicomiso Para el Desarrollo Económico y Social de 
Acapulco, ante tales circunstancias, de acuerdo a la Ley de 
Entidades Paraestatales, en su artículo 1°, en relación con el 
diverso 1° último párrafo de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Guerrero; los 
fideicomisos Públicos constituyen parte de la Administración 
Pública Descentralizada del Gobierno del Estado de Guerrero; 
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de ahí la procedencia de la concesión de la suspensión 
solicitada sin que la misma se condicione a la exhibición de 
garantía alguna. 

 

IV.- En resumen, el autorizado de la parte actora señala en el único 

concepto de agravio, que le causa perjuicio el auto de fecha diecisiete de 

noviembre del dos mil diecisiete, en el que determina la A quo negar la suspensión 

del acto reclamado bajo el argumento de que no se dan los supuestos 

establecidos en el artículo 65 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, supuestos que a criterio del autorizado de la parte 

recurrente se reúnen en el caso que nos ocupa, en atención a que la medida 

suspensional se decretará de oficio o a petición de parte, esta última es la que se 

acredita, pero indebidamente la Magistrada Instructora pasó por alto los artículos 

65, 66 y 67 del ordenamiento legal antes invocado, pues de haberlos estudiado se 

percataría que procede la suspensión del acto solicita. 

 

Finalmente, en el presente asunto procede conceder la suspensión del acto 

impugnado, sin condicionar la misma, toda vez que dicha solicitud de suspensión 

la solicita parte de la Administración Pública Paraestatal, al ser un Órgano Público 

Descentralizado del Gobierno del Estado, por lo que está exenta de que se le 

condicione garantía para otorgarle la suspensión. 

   

Al respecto, tenemos que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece lo siguiente: 

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

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

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

 
Cuando proceda la suspensión, deberá concederse en el mismo 
acuerdo que admita la demanda o cuando ésta sea solicitada, 
haciéndolo saber sin demora a la autoridad demandada para su 
inmediato cumplimiento. 

 
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. 

 
 

Ahora bien, de la interpretación de los preceptos legales antes citados se 

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

Contenciosos Administrativos del Estado, facultan a los Magistrados de las Salas 

Regionales para que cuando sean legalmente procedente concedan la suspensión 

del acto reclamado; así también el actor puede solicitar la suspensión en cualquier 

momento del procedimiento mientras se encuentre en trámite el mismo; de igual 

forma se establecen los requisitos para la procedencia de la suspensión del acto 

impugnado, siendo estos los siguientes: 

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

También se corrobora que el artículo 70 segundo párrafo del mencionado 

ordenamiento legal establece que 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. 

  

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

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

se reclama; ello es así, ya que resulta cierto lo sostenido por el recurrente al 

dolerse que la Magistrada Instructora no atendió lo establecido por los artículos 

66, 67 y 70 segundo párrafo 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 en el sentido de negar la suspensión del acto 

reclamado, pasando por alto que con la concesión de la medida suspensional no 

se deja sin materia el juicio, no se transgreden disposiciones de orden público y no 
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se transgrede el interés social. Medida cautelar que debe concederse al reunir los 

supuestos que prevé el artículo 67 del Código de la Materia, la cual no debe 

condicionarse bajo el argumento de que se garanticen los créditos fiscales, ya que 

la exhibición de la garantía únicamente tiene como finalidad garantizar el pago del 

crédito fiscal, más no 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, habida cuenta que la fianza tiene como objetivo 

garantizar la reparación del daño y asegurar los intereses del fisco, si el 

inconforme no obtuviera sentencia favorable en el juicio de nulidad; situación que 

omitió la Magistrada Instructora, al resolver fundada y motivadamente la petición 

de la medida cautelar relativa a la suspensión de mérito. 

 

De los anteriores señalamientos esta Sala Revisora determina procedente 

otorgar la medida suspensional, para el efecto de que las cosas se mantengan en 

el estado en que se encuentran, hasta en tanto cause ejecutoria la resolución que 

resuelva el fondo del juicio, medida cautelar que procede sin garantizar el interés 

fiscal, con fundamento en los artículos 66, 67 y 70 segundo párrafo del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

Es de citarse por analogía la jurisprudencia sustentada por los Tribunales 

Colegiados de Circuito del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, 

Agosto, visible en la página 666 que a la letra dice: 

 
SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SU OTORGAMIENTO NO PUEDE 
SUJETARSE A NINGUNA CONDICIÓN 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. 

 
 



En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, que le otorga a esta Sala 

Colegiada, es procedente modificar el auto de fecha diecisiete de noviembre 

del dos mil diecisiete, en su parte relativa a la suspensión, emitido en el 

expediente número TJA/SRA/I/679/2017, dictado por la Magistrada de la 

Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, y se procede a conceder la 

medida cautelar para que las cosas permanezcan en el estado en que se 

encuentran hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se emita en el 

presente juicio, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 66,  67 y 70 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.  

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que otorgan competencia a 

este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de controversias administrativas; 

así como, el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en los términos señalados 

anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se 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.- Resulta fundado pero suficiente para modificar el auto de fecha 

diecisiete de noviembre del dos mil diecisiete, el único agravio hecho valer por la 

parte actora, en su escrito de revisión, a que se contrae el toca número 

TJA/SS/265/2018, en consecuencia; 

 

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

mil diecisiete, en lo relativo a la suspensión del acto impugnado, dictado por la 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, en el 

expediente número TJA/SRA/I/679/2017, y se concede la suspensión del acto 

impugnado, para que las cosas permanezcan en el estado en que se encuentran 

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

acuerdo a lo dispuesto por los artículos 66,  67 y 70 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, lo anterior en atención a los 

razonamientos y efectos vertidos en el considerando último del presente fallo. 

 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

- 8 - 



 

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 unanimidad de votos los CC. Magistrado Licenciados 

OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARHTA ELENA ARCE 

GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este asunto la 

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

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

 

 

 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA  
         GODINEZ VIVEROS. 
   MAGISTRADA PRESIDENTE. 

 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
                 MAGISTRADO. 

 
 

 
 
 

DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA. 
             MAGISTRADA. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
 MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 
 

MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA. 
MAGISTRADA. 

 
 
 

 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 
 
 
 
 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TJA/SRA/I/679/2017, 
promovido por la parte actora en el presente juicio. 

 

 

 
TOCA NÚMERO: TJA/SS/265/2018. 

EXPEDIENTE NÚM: TJA/SRA/I/679/2017. 


