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                          TOCA NÚMERO: TJA/SS/676/2018. 
 

                          EXPEDIENTE NUM: TJA/SRA/I/335/2017. 
 

                          ACTOR: ********************************** 
                          
                          AUTORIDAD DEMANDADA: H. AYUNTAMIENTO  
                          MUNICIPAL, SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA,  
                          SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y 

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, TODOS DEL 
MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO. 

 

                                                                   
                   MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA 
                                                                   ANZALDÚA CATALÁN. 
 

 

                                                                  PROYECTO No.: 132/2018. 
 
 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a cuatro de diciembre de dos mil 

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

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

toca número TJA/SS/676/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

autorizado de las autoridades demandadas, en contra de la sentencia interlocutoria 

de fecha nueve de enero de dos mil dieciocho, dictada por la Magistrada 

Instructora de la Primera Sala Regional con residencia en Acapulco de este 

Tribunal de Justicia Administrativa; en el juicio de nulidad citado al rubro, y; 
 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

1.- Mediante escrito presentado el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, 

ante la Oficialía de partes de las Salas Regionales con residencia en Acapulco, de 

este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, compareció por su 

propio derecho el C.************************, a demandar la nulidad de los 

actos impugnados consistentes en: “a).- La orden verbal del cambio de categoría 

ordenada por el C. Secretario de Seguridad Pública de Acapulco, el día veintinueve 

de mayo de dos mil diecisiete…b).- La disminución  en el salario de mi categoría  de 

policía vial. “ relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que 

consideró  pertinentes.  

 

2.- Por auto de fecha treinta de mayo de dos mil diecisiete, la Magistrada 

de la Primera Sala Regional con residencia Acapulco, admitió a trámite la 

demanda, registrándose en el libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en la 

Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRA/I/335/2017, ordenó 

emplazar y correr traslado a las demandadas para que dieran contestación a la 

demanda dentro del término de diez días hábiles, y en el mismo auto se concedió 

la suspensión del acto impugnado para el efecto de que las cosas se mantengan 
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en el estado en que se encuentren, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia 

definitiva en el juicio. 

 

3.- Mediante acuerdos de fechas ocho, catorce y dieciséis de junio del dos 

mil diecisiete, la Sala Regional tuvo a las autoridades demandadas CC. Secretario 

de Administración y Finanzas, Director de Recursos Humanos, Primera Sindico 

Procuradora y Administrativa, Financiera Contable, Patrimonial en representación 

del H. Ayuntamiento y Secretario de Seguridad Pública, todos del Municipio de 

Acapulco, Guerrero, por contestada la demanda en tiempo y forma y por opuestas 

las excepciones y defensas. 

 

4.- Por escrito presentado en la Sala Regional Acapulco el día veinte de 

junio del dos mil diecisiete, la parte actora promovió recurso de queja por 

incumplimiento a la suspensión concedida al actor mediante auto de fecha treinta 

de mayo del presente año, promoción a la cual recayó el acuerdo de fecha 

veintitrés de junio de dos mil diecisiete, en el cual la Sala Regional Instructora 

tuvo por admitido el recurso de queja promovido por el actor y ordenó dar vista a 

las demandadas a efecto de que rindieran el informe respectivo de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 173 del Código de la Materia. 

 

5.- Por acuerdo de fecha seis de julio de dos mil diecisiete, la Sala Regional 

tuvo a las autoridades demandadas por rendido el informe justificado sobre el 

recurso de queja. 

 

6.- Con fecha nueve de enero de dos mil dieciocho resolvió el recurso de 

queja y sobre el particular aplicó una multa a las autoridades del H. Ayuntamiento 

Municipal, Secretario de Seguridad Pública y Director de Recursos Humanos, todos 

del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, consistente en veinte días  de 

salario mínimo, equivalente a $73.04 (SETENTA Y TRES PESOS 04/100 M.N) 

diarios que hace una suma total de $1,460.80 (UN MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA PESOS 80/100 M.N); en consecuencia se ordenó dar cumplimiento a la 

suspensión ordenada mediante auto de fecha treinta de mayo de dos mil 

diecisiete, dentro del término de tres días en que se notificara la resolución, 

apercibiéndolos que en caso de incumplimiento se harían acreedores a otra multa 

consistente en treinta días de salario mínimo de acuerdo al artículo 136 del Código 

de la Materia. 
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7.- Inconforme con los términos de la sentencia interlocutoria,  el 

autorizado de las autoridades demandadas interpuso el recurso de revisión ante la 

Sala Regional, hizo valer los agravios que estimó pertinentes y una vez que se 

tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los 

agravios respectivos a la parte actora, para el  efecto a que se refiere el artículo 

181 del  Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero; cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y expediente principal a 

esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

8.- Calificado de procedente el recurso de mérito se integró el toca número 

TJA/SS/676/2018 por esta Sala Superior, turnándose con el expediente a la 

Magistrada Ponente, para el estudio y proyecto de resolución correspondiente, y; 

 

 

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

 

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

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

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

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 2, 4, 20, 21 

fracción IV y 22 fracciones V y VI de la Ley Orgánica número 194 de este Órgano 

jurisdiccional que estaba vigente al interponer el juicio de nulidad y 178 fracción 

VI, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, es competente para resolver los recursos de revisión que se interpongan 

en contra de sentencias interlocutorias emitidas por las Salas Regionales de este 

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

en contra de la sentencia interlocutoria de fecha nueve de enero de dos mil  

dieciocho, que impone una multa como medida de apremio, contra la que se 

inconformo el autorizado de las autoridades demandadas, por lo que se surten los 

elementos de la competencia para que esta Sala Superior conozca y resuelva el 

recurso de revisión que nos ocupa. 

 

 

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

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

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, dentro del plazo 

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

asunto que nos ocupa consta en autos a fojas 70 y 71 del expediente principal que 

la sentencia interlocutoria fue notificado a las demandadas el día quince de enero 
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de dos mil dieciocho, por lo que, le surtió efectos dicha notificación en esa misma 

fecha, en consecuencia, el término para la interposición del recurso transcurrió del 

día dieciséis al veintidós de enero de dos mil dieciocho, en tanto, que el escrito de 

mérito fue presentado en la Sala Regional el veintidós de enero del dos mil 

dieciocho, según se aprecia de la certificación hecha por la Segunda Secretaria de 

Acuerdos y del propio sello de recibido de la Instancia Regional, visibles en el toca 

que nos ocupa a fojas 01 y 08, entonces, el recurso de revisión fue presentado 

dentro del término que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado. 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

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

toca que nos ocupa a fojas número 02 a la 07 vierte en concepto de agravios 

varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 

“PRIMERO.- Causa agravios la resolución que mediante el 
presente escrito se recurre ya que viola, perjuicio de mis 
representadas los artículos 128, 129 y 136 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, así como el Principio de Congruencia jurídica que debe de 
contener toda sentencia, pues en el considerando TERCERO, de 
este fallo, en el apartado en que causa agravios se lee lo siguiente: 

TERCERO.- (...) 

De la lectura a los dispositivos legales antes citados se 
advierte que las Salas Regionales del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado, para hacer cumplir sus 
determinaciones podrá imponer como medio de apremio un 
multa de tres a ciento veinte días de Salario mínimo vigente 
en la zona económica correspondiente; sanciones que serán 
procedentes, cuando no se cumplimente en sus términos 
las suspensión que se hubiere decretado respecto al acto 
reclamado en el procedimiento. De lo anterior, es claro que 
las autoridades demandadas, hicieron caso omiso en dar 
cumplimiento a la suspensión concedida mediante auto de 
fecha treinta de mayo del dos mil diecisiete, por lo que esta 
Sala Instructora declara procedente el Recurso de Queja y 
con fundamento en los artículos 22 fracción II, 136 primer 
párrafo, y 139 del Código de la Materia, procede aplicar una 
multa a las autoridades demandadas H. Ayuntamiento 
Constitucional, Secretario de Seguridad Pública, Secretario 
de Administración y Finanzas y Director de Recursos 
Humanos todos del Municipio de Acapulco, Guerrero, 
consistente en veinte días de salario mínimo, equivalente a 
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$73.04 (SETENTA Y TRES PESOS 04/100 M.N.) que hace 
una suma total de $1460.80 (UN MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA PESOS 80/100 M.N.); en consecuencia se ordena 
dar cumplimiento a la suspensión ordenada mediante auto 
de fecha treinta e mayo de dos mil diecisiete, dentro del 
término de tres días en que se notifique la presente 
resolución, apercibidos que en caso de incumplimiento se 
harán acreedores a una multa consistente en treinta días 
de salario mínimo de acuerdo al artículo 136 del Código de 
la Materia. 
 
De lo anterior se advierte que la Magistrada Instructora no asienta 
el procedimiento que la llevo a cabo para determinar el monto de la 
multa que impone a mis representadas, ya que si bien es cierto el 
artículo 22 fracción II y 136 primer párrafo en relación al 139, 
asientan las facultades que tiene la Magistrada instructora para 
imponer multas en caso de incumplimiento, sin embargo de la 
lectura de estos dos preceptos legales se advierte que podrá 
imponer una multa de tres hasta ciento veinte días de salarios 
mínimos; para mayor entendimiento me permito transcribir los 
artículos antes citados; 
 
ARTÍCULO 22.- El Tribunal, para hacer cumplir sus 
determinaciones o para, imponer el orden podrá, según la gravedad 
de la falta, hacer uso indistintamente de alguno de los siguientes 
medios de apremio y medidas disciplinarias: 

/.- Amonestación; 

II.-Multa de tres a ciento veinte días de Salario mínimo 
vigente en la zona económica correspondiente; 

 

ARTÍCULO 136.- Si dentro del término a que se refiere el artículo 
anterior, la sentencia no quedara cumplida, la Sala Regional, de 
oficio o a petición de parte, la requerirá para que la cumpla, 
previniéndola de que en caso de incumplimiento, se le impondrá 
una multa de tres hasta ciento veinte días de Salario 
mínimo vigente en la zona correspondiente. 

 

De existir algún acto material que deba cumplirse, lo hará el 
Tribunal por conducto de alguno de sus secretarios. 

 

La Sala Regional resolverá si se ha cumplido con los términos de la 
sentencia. 

 

ARTÍCULO 139.- Las sanciones mencionadas en este capítulo 
también serán procedentes, cuando no se cumplimente en sus 
términos la suspensión que se hubiere decretado respecto al acto 
reclamado en el procedimiento. 

Así pues, no debemos pasar por desapercibido que mediante auto 
admisorio de fecha treinta de mayo del dos mil diecisiete, en el cual 
se le concede la SUSPENSIÓN DEL ACTO MPUGNADO a la parte 
actora, para efectos de que las cosas se mantengan en el estado en 
que se encuentran actualmente, hasta en tanto no se declare 
ejecutoriada la sentencia que se dicte en el presente juicio, sin 
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embargo de la lectura del mismo se advierte que el apercibimiento 
señalado por la Magistrada instructora en caso de que las 
autoridades violen medida o no acaten la medida de suspensión, 
consiste(SIC) en una multa de QUINCE DIAS SALARIO MINIMO 
VIGENTE EN ESTA JURISDICCIÓN, por lo que resulta absurdo que 
en dicho apercibimiento se señale una multa de quince días d 
salario mínimo general vigente y que en la resolución que se 
combate la Magistrada instructora imponga una multa por la 
cantidad de veinte días de salario mínimo general vigente, máxime 
que esta no señala o exhibe el procedimiento realizado que la llevo 
a determinar el momento o la cantidad impuesta a mis 
representadas. 
En esos casos, se puede afirmar, que nos encontramos frente a 
facultades discrecionales que la ley otorga a las autoridades, las 
cuales si bien no están exentas de ser fundadas y motivadas a 
efecto de que puedan exteriorizarse en la esfera jurídica de mis 
representadas, no menos jurídico resulta que el estudio de su 
legalidad no tiene que ver necesariamente con parámetros rígidos, 
contenidos en la norma, si no en las modalidades, naturaleza y 
demás particularidades especiales de cada asunto; es decir, la 
exigibilidad de los requisitos de fundamentación y motivación del 
acto de autoridad se analizan ya no bajo el prisma de medidas y 
cuantificaciones establecidas en un precepto legal, sino en la 
racionalidad dentro del contexto personal, social, histórico, 
etcétera, del acto emitido, a fin de establecer con cierto grado de 
certeza, sensatez y objetividad, si la decisión adoptada es 
proporcional a la/ magnitas que el caso representa. 
 
Por lo que, resulta claro que el fundamento de la responsable no es 
apto ni suficiente para tener por satisfecho el derecho fundamental 
analizado. 
 
SEGUNDO.- ME CAUSA AGRAVIO, DE LA PRIMERA SALA 
REGIONAL DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO DE GUERRERO, autoridad señalada como Ordenadora la 
cual  me  impone una ilegal multa de veinte días de salario mínimo, 
equivalente a la cantidad de S1,460.80 (MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA PESOS 80/100 M.N.), la cual deviene de ilegal toda 
vez que, me causa agravios por la violación al Artículo 14° 
Constitucional. Existe violación a este precepto por ilegal imposición 
de multa Impuesta por la PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO 
DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 
GUERRERO, en la interlocutoria de fecha nueve de enero del dos 
mil dieciocho, al imponerme al pago de una ilegal multa, tomando 
en cuenta como unidad de medida VEINTE DIAS DE 
SALARIOS MINIMOS vigentes y no la UMA (Unidad de 
Medida y Actualización), referencia económica en pesos 
para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y 
supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades 
federativas y del Distrito Federal, así como en las 
disposiciones jurídicas que emanen de todas la anteriores, 
por lo que me deja en estado de indefensión; toda vez, que a partir 
del año próximo pasado, entro en vigor la UMA (UNIDAD DE 
MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN), existiendo variación en cuanto al 
valor en pesos por cada una de estas medidas. 
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Así pues, la Magistrada instructora, intenta hacer efectiva la 
ejecución al cobro de la ilegal multa impuesta, la cual afecta a mi 
representada si haberle respetado su garantía de legalidad y 
seguridad jurídica; asimismo, violenta la condición establecida por 
el artículo 14 Constitucional; en el cual se condiciona la privación de 
la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos de una 
persona a la que medie juicio ante tribunales establecidos, y a que 
en dicho juicio se cumplan con las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las leyes establecidas. 

 

En el entendido, que dicho precepto legal establece el derecho de 
la garantía del debido proceso legal, los procedimientos 
jurisdiccionales que a su vez se descompone en el derecho de toda 
persona la garantía de legalidad y seguridad jurídica, utilizando en 
su defensa los elementos que las leyes pongan en sus manos. 
 
En ese sentido, deja a mis representadas en estado de 
indefensión al no dar oportunidad de manifestarme al 
respecto de la multa planteada, de tal manera que debió 
haberle dado la oportunidad de pronunciarme al respecto. 
 
De ahí que, el suscrito me veré afectado en mi esfera jurídica 
personal, toda vez que la autoridad ordenadora violenta en mi 
perjuicio la garantía de legalidad y seguridad jurídica, violentando 
de manera arbitraria mi garantía de audiencia, y en consecuencia 
se traduciría en la privación de mi patrimonio como ya lo he 
mencionado.” 

IV.- Substancialmente señala el revisionista que le agravia la sentencia 

interlocutoria dictada por la Magistrada Instructora porque no señala el 

procedimiento para determinar la multa impuesta y que si bien es cierto en el auto 

admisorio la Magistrada Instructora de manera inusual apercibió a las autoridades 

con multa en caso de no cumplirse la suspensión, lo cual resulta a su juicio 

inadecuado, pues no señala o exhibe el procedimiento realizado que la llevó a 

determinar el monto o la cantidad impuesta a sus representados. 

 

También le agravia la sentencia que se impugna porque le impone una 

multa de veinte días de salario mínimo vigente equivalente a la cantidad de 

$1,460.80 (Un Mil Cuatrocientos Sesenta Pesos 80/100 M.N) lo cual es ilegal toda 

vez que aplicó los salarios mínimos en su imposición y no la UMA (Unidad de 

Medida y Actualización) por lo que no se cumplen con las formalidades esenciales 

del procedimiento.  

 

 Una vez analizados los agravios vertidos por el representante autorizado 

de las autoridades demandadas, a juicio esta Sala Colegiada resultan infundados 

para modificar la sentencia interlocutoria de fecha nueve de enero de dos mil 
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dieciocho, en la parte relativa a la imposición  de la multa por incumplimiento a la  

suspensión, lo anterior en atención a las siguientes consideraciones: 

 El artículo 22 fracción II y 139 señalan las facultades que tiene la 

Magistrada para imponer una multa de 3 hasta 120 días de salarios mínimos y al 

respecto señalan:  

“ARTÍCULO 22.- El Tribunal, para hacer cumplir sus 
determinaciones o para, imponer el orden podrá, según la 
gravedad de la falta, hacer uso indistintamente de alguno de 
los siguientes medios de apremio y medidas disciplinarias: 

/.- Amonestación; 

II.-Multa de tres a ciento veinte días de Salario mínimo 
vigente en la zona económica correspondiente;” 

 

“ARTÍCULO 139.- Las sanciones mencionadas en este 
capítulo también serán procedentes, cuando no se 
cumplimente en sus términos la suspensión que se hubiere 
decretado respecto al acto reclamado en el procedimiento.” 

 Ahora bien la Magistrada Instructora en términos de esa facultad dictó el 

siguiente acuerdo: 

“TERCERO.- (...) 

De la lectura a los dispositivos legales antes citados se advierte 
que las Salas Regionales del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado, para hacer cumplir sus determinaciones podrá 
imponer como medio de apremio un multa de tres a ciento 
veinte días de Salario mínimo vigente en la zona económica 
correspondiente; sanciones que serán procedentes, cuando no se 
cumplimente en sus términos las suspensión que se hubiere 
decretado respecto al acto reclamado en el procedimiento. De lo 
anterior, es claro que las autoridades demandadas, hicieron caso 
omiso en dar cumplimiento a la suspensión concedida mediante 
auto de fecha treinta de mayo del dos mil diecisiete, por lo que 
esta Sala Instructora declara procedente el Recurso de Queja y 
con fundamento en los artículos 22 fracción II, 136 primer 
párrafo, y 139 del Código de la Materia, procede aplicar una 
multa a las autoridades demandadas H. Ayuntamiento 
Constitucional, Secretario de Seguridad Pública, Secretario de 
Administración y Finanzas y Director de Recursos Humanos todos 
del Municipio de Acapulco, Guerrero, consistente en veinte días 
de salario mínimo, equivalente a $73.04 (SETENTA Y TRES 
PESOS 04/100 M.N.) que hace una suma total de $1460.80 (UN 
MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 80/100 M.N.); en 
consecuencia se ordena dar cumplimiento a la suspensión 
ordenada mediante auto de fecha treinta e mayo de dos mil 
diecisiete, dentro del término de tres días en que se notifique la 
presente resolución, apercibidos que en caso de incumplimiento 
se harán acreedores a una multa consistente en treinta días de 
salario mínimo de acuerdo al artículo 136 del Código de la 
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Materia.” 
 

 De lo anterior, se advierte que la multa se impuso porque las autoridades 

demandadas no cumplieron con la suspensión otorgada por la Sala Instructora, 

multa a la que se había apercibido desde auto de radicación en el cual se otorgó la 

suspensión de fecha treinta de mayo de dos mil diecisiete, por lo que cabe decir 

que desde esa fecha, la Magistrada Instructora apercibió a las demandadas de que 

de no cumplir la suspensión se les aplicaría una multa de quince días de salarios 

mínimos vigente a la jurisdicción, dicho acuerdo fue consentido por las autoridades 

al no interponer recurso alguno en los términos establecidos, por la ley, lo cual 

también resulta irrelevante para esta Sala Superior si la multa se aplicó en salarios 

mínimos o en UMAS, toda vez que al no interponerse los recursos correspondientes 

sobre el auto en el que apercibe, es claro que quedaron consentidos y su 

imposición quedó firme. 

 

 Y en virtud de que la autoridad incumplió con la suspensión se le hizo 

efectivo el apercibimiento decretado en el auto de treinta de mayo de dos mil 

diecisiete, pero además esta sentenciadora advierte que la multa de origen  

impuesta por una autoridad jurisdiccional, que dicha multa no está comprendida 

dentro de la clasificación que establece el artículo 2° del Código Fiscal del Estado 

de Guerrero, ya que no se trata de un impuesto, aportaciones de seguridad social, 

contribución de mejora, derecho ni accesorios de las contribuciones, y que su 

imposición no tiene su origen en el ejercicio de la potestad tributaria, sino en 

facultades sancionatorias establecidas en el Código de procedimientos Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, por la inobservancia, a los deberes 

relacionados con el acceso a la justicia. 

 Al efecto se transcribe el artículo 2° del Código Fiscal del Estado de 

Guerrero:  

“ARTÍCULO 2o.- Las contribuciones se clasifican en impuestos, 
aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y 
derechos, las que se definen de la siguiente manera: (REFORMADO, 
P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2011) 

I.- Impuestos: son las contribuciones establecidas en ley que deben 
pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la 
situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean 
distintas de las señaladas en las fracciones II, III y IV de este 
artículo.  

II. Aportaciones de seguridad social: son las contribuciones 
establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el 
Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en 
materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en 
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forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el 
mismo Estado.  

III. Contribuciones de mejoras: son las establecidas en Ley a cargo 
de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa 
por obras públicas.  

IV. Derechos: son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o 
aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por 
recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho 
público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados 
u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de 
contraprestaciones que no se encuentren previstas en Ley.  

Cuando sean organismos descentralizados los que proporcionen la 
seguridad social a que hace mención la fracción II, las contribuciones 
correspondientes tendrán la naturaleza de aportaciones de seguridad 
social.  

Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la 
indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del Artículo 35 de 
este Código son accesorios de las contribuciones y participan de la 
naturaleza de éstas. Siempre que en este Código se haga referencia 
únicamente a contribuciones no se entenderán incluidos los 
accesorios. 

…”  

Por lo anterior, la multa requerida se trata de una multa administrativa no 

fiscal, sino administrativa de índole contencioso-administrativa, en la aplicación del 

procedimiento económico coactivo, aunado a que para mantener la fluidez y 

continuidad del procedimiento de cumplimiento de sentencia, dicha multa debe 

cubrirse en su totalidad,  por lo que, el haber interpuesto el recurso de revisión en 

contra de la sentencia interlocutoria en la que impone la multa, no libera al 

servidor público de cubrir su importe, porque de no hacerlo puede ocasionar 

daños o perjuicios a terceros, a particulares o a la sociedad y que en el caso 

concreto sería la parte actora en el expediente administrativo número 

TCA/SRA/I/335/2017, al no obtener un cumplimiento de suspensión de manera 

expedita, como lo señala el artículo 17 Constitucional, sin que  pase desapercibido 

para esta Sala Superior que con fecha veintisiete de abril de dos mil dieciocho, la 

Magistrada ya dictó la sentencia de fondo en la que  declaró la nulidad de los 

actos impugnados.  

 

En las narradas consideraciones, los agravios formulados por el 

recurrente, resultan infundados para modificar la sentencia interlocutoria 

que se impugna y en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que el 

artículo 166 segundo párrafo y demás relativos del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y la 

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 
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le otorga a este Órgano Colegiado, se procede a confirmar la sentencia 

interlocutoria de fecha nueve de enero de dos mil dieciocho, dictada 

por la Magistrada de la Primera Sala Regional con residencia en Acapulco , 

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

expediente número TJA/SRA/I/335/2017, por las consideraciones y  

para los efectos expuestos en la presente resolución. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en los artículos 

166, 178 fracción VI del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, así como los diversos 4, 20 y 21 

fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero número 194, que otorgan competencia a este 

Órgano Jurisdiccional para resolver el recurso que ahora nos ocupa, es de 

resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 
PRIMERO.- Son infundados los agravios hechos valer por el 

autorizado de las demandadas para modificar el auto recurrido y a que se 

contrae el toca número TJA/SS/676/2018, en consecuencia;   

 

SEGUNDO.- Se confirma en todas y cada una de sus partes la 

sentencia interlocutoria de fecha nueve de enero de dos mil dieciocho, 

dictada por la Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional con 

residencia en Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente 

TJA/SRA/I/335/2017, en atención a los razonamientos y para los 

efectos expuestos en el último considerando del presente fallo. 

 

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. 
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Así por unanimidad de votos lo resolvieron los integrantes del Pleno 

de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, Magistrados OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ 

VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE GARCÍA y VIRGINIA 

LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente la segunda de los nombrados, ante el 

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

 

 

 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS      LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN               

MAGISTRADA PRESIDENTE                                     MAGISTRADA            

 
 

 
 

 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                       MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA 
MAGISTRADO  MAGISTRADA   

 
 

 
 

 

DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                               LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
MAGISTRADA                                                            SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 

 

 
 

 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TJA/SS/676/2018, derivado del recurso de 

revisión promovido por la parte demandada en el expediente TJA/SRA/I/335/2017.  


