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TOCA NÚMERO:  TJA/SS/REV/713/2019 
 
EXPEDIENTE NÚM: TJA/SRA/II/326/2019 
 
ACTOR: -----------------------TRAVÉS DE SU 
ADMINISTRADOR Y REPRESENTANTE LEGAL ------
------------. 
 
AUTORIDAD DEMANDADA:  DIRECTOR GENERAL 
DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE 
JUÁREZ, GUERRERO. 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA 
ANZALDUA CATALÁN. 
 
PROYECTO No.: 155/2019 

 
- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a tres de octubre de dos mil diecinueve.-  

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

toca número TJA/SS/REV/713/2019  relativo al recurso de revisión interpuesto por 

la parte actora en contra del acuerdo de fecha veintisiete de mayo de dos mil 

diecinueve, emitido por la Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco, 

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.- Mediante escrito presentado el veintisiete de mayo de dos mil 

diecinueve, compareció ante la Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, 

la persona moral-----------------------------------------------------------., a través de su 

Administrador y representante legal el C. -----------------------------------------, a 

demandar la nulidad del acto impugnado consistente en:  

 
“… la Resolución Administrativa de fecha 06 de mayo  de 
2019, dictada por la Directora general de Ecología y 
Protección al Ambiente del H. Ayuntamiento de Acapu lco de 
Juárez, misma que le fue notificada a mi representa da el 8 de 
mayo del 2019.” 

 

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

estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, la 

Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional de Acapulco, de este Tribunal 

de Justicia Administrativa, acordó la admisión de la demanda, se integró el efecto 

el expediente número TJA/SRA/II/326/2019 , se ordenó el emplazamiento 

respectivo a la autoridad demandada, DIRECTORA GENERAL DE ECOLOGÍA Y 

PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO , 

GUERRERO, para que diera contestación a la demanda instaurada en su contra, 
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apercibiéndola que de no hacerlo se le tendría por confesa de los hechos 

planteados en la misma, como lo dispone el artículo 64 del Código de la Materia y 

por cuanto a la suspensión del acto impugnado la Magistrada Instructora 

determinó negarla al considerar que en la resolución combatida se indica que se 

viola el Reglamento de Ecología y Protección al Medio Ambiente del Municipio de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, cuya disposición de orden público e interés social 

de acuerdo al artículo 2º y de concederse se afectaría el interés social relativo a 

que se respeten las normas en materia de ecología en beneficio de la colectividad. 

 

3.- Inconforme con la negativa de la suspensión del acto impugnado, el 

Representante Legal de la parte actora interpuso el recurso de revisión ante la 

Segunda Sala Regional Instructora, hizo valer los agravios que estimó 

pertinentes y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó 

emplazar a la autoridad demandada para el efecto a que se refiere el artículo 221 

del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero y 

una vez cumplimentado lo anterior, con fecha trece de agosto de dos mil 

diecinueve, se presentó el recurso y el expediente en cita ante la Oficialía de 

partes de esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

4.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue el toca 

número TJA/SS/REV/713/2019 , el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, la 

Presidencia de este Órgano jurisdiccional turnó el respectivo toca con el expediente a 

la Magistrada Ponente para su estudio y 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 el artículo 21 fracción II de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, número 467 y 218 

fracción II del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado, es 

competente para resolver el recurso de revisión interpuesto por  la parte actora en 

contra del acuerdo de fecha veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, en el que 

se negó la suspensión del acto impugnado. 

 

II.- Que el artículo 219 del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa 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 108 que el acuerdo recurrido fue 



3 

 
notificado a la parte actora el día siete de junio de dos mil diecinueve, por lo que le 

surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, en consecuencia, el término 

para la interposición de dicho recurso transcurrió del día diez al catorce de junio de 

dos mil diecinueve, en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Sala 

Regional en esta última fecha, según se aprecia de la certificación hecha por el 

Segundo Secretario de Acuerdos de la  Segunda Sala Regional de Acapulco, y del 

propio sello de recibido de la Instancia Regional, visibles en las fojas 02 y 09 del 

toca que nos ocupa, entonces, el recurso de revisión fue presentado dentro del 

término de Ley. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 220 del Código de Procedimientos 

de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el recurrente expresó como 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación:  

 

“ÚNICO.-   En atención a lo señalado por la C. Magistrada de la 
segunda Sala Regional Acapulco del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, en el auto de fecha 27 de 
mayo de 2019, por cuanto hace a negar a mi representada la 
suspensión del acto reclamado, es evidente que le causa agravios 
a mi representada, ello en el entendido de que la ejecución de la 
multa impuesta a mi representada causaría daños y perjuicios a la 
operatividad de mandante, aunado a ello dejaría sin materia el 
presente juicio, mediante el cual se pretende demos trar la 
ilegalidad  de la autoridad al instaurar procedimie nto 
administrativo a mi representada , sin pasar por alto que la 
magistrada actuante omite analizar el hecho de que la solicitud de 
suspensión del acto reclamado de mi representada es legalmente 
procedente por virtud de encontrarse dentro de la hipótesis  
contemplada en el artículo 69 y 70 del Código de Procedimientos 
de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero Número 763 
vigente, ya que el demandante podrá solicitar la suspensión 
de la ejecución del acto administrativo impugnado, hasta 
antes de que se dicte sentencia y en el  caso, aún no se ha 
procedido a ello , de ahí que resulte procedente conceder la 
suspensión de la ejecución solicitada por mi representada, por lo 
que respecta a la multa impuesta en cantidad equivalente a 
$971,635.00 (NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO  PESOS 00/100 M.N.), la cual 
le constituyen en un aprovechamiento , en términos del artículo 
10 del Código Fiscal Municipal 152, y por lo tanto un ingreso 
para el Municipio de Acapulco en concepto de contri buciones 
de acuerdo al artículo 3 del Código Fiscal Municipa l Número 
152, y adquieren la naturaleza de créditos fiscales , exigible 
mediante procedimiento administrativo de ejecución 
conforme al artículo 113 del citado Código municipa l, a modo 
tal que al solicitarse la suspensión al promoverse el juicio de 
nulidad contra la imposición de multa, el interés f iscal debe 
garantizarse como lo señala el artículo 74  del Código de 
Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero 
Número 763 vigente, esto es que el actor deberá garantizar el 
interés fiscal conforme a las disposiciones aplicab les, y que 
para el caso de multas , impuestos, derechos o cualquier otro 
crédito fiscal, el magistrado podrá discrecionalmente conceder 
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la suspensión sin necesidad de que se garantice su importe , 
tomando en consideración la cuantía del acto reclamado, 
sirviendo de aplicación a lo anterior las siguiente tesis 
jurisprudenciales a que por analogía aplican al  caso concreto y 
que a la letra refieren lo siguiente: 
 
MULTAS ADMINISTRATIVAS, SON APROVECHAMIENTOS Y 
LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE 
GARANTIZARSE CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY 
DE AMPARO . El precepto en cita dispone que cuando se pida 
amparo contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, 
podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto 
reclamado, la cual surtirá sus efectos previo depósito del total en 
efectivo de la cantidad a nombre de la Tesorería de la Federación 
o de la Entidad Federativa o Municipio correspondiente, debiendo 
cubrir el monto de las contribuciones, aprovechamientos, multas y 
accesorios que se lleguen a causar, a fin de asegurar el interés 
fiscal. Ahora bien, no obstante que las multas administrativas 
constituyen aprovechamientos, en términos de lo dispuesto en el 
artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, lo cierto es que 
adquieren la naturaleza de créditos fiscales, exigibles por ende 
mediante el procedimiento administrativo de ejecución, conforme 
a los artículos 4o. y 145 del indicado Código, a modo tal que al 
solicitarse la suspensión al promoverse el juicio de amparo contra 
su cobro, el interés fiscal debe garantizarse como lo señala el 
artículo 135 de la Ley de Amparo, con excepción de los recargos 
que, en términos del artículo 21, párrafo noveno del Código Fiscal 
de la Federación, no se generan. Esta regla es la aplicable en 
estos casos, con independencia de lo dispuesto por otros 
preceptos de la Ley de Amparo que regulan formas distintas de 
garantía. 
 
MULTAS ADMINISTRATIVAS. AL CONSTITUIR 
APROVECHAMIENTOS QUE ADQUIEREN LA NATURALEZA 
DE CRÉDITOS FISCALES, EN LA SUSPENSIÓN CONTRA SU 
COBRO DEBE GARANTIZARSE EL INTERÉS FISCAL, 
CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO.  El 
primer párrafo del precepto citado dispone que cuando el amparo 
se solicite contra actos relativos a determinación, liquidación, 
ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza 
fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto 
reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se 
constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora 
por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales 
aplicables. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 2a./J. 148/2005, de 
rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES. PARA QUE 
SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO, EL 
QUEJOSO DEBE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL ANTE LA 
AUTORIDAD EXACTORA O ACREDITAR HABERLO HECHO." y 
2a./J. 138/2008, de rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS, SON 
APROVECHAMIENTOS Y LA SUSPENSIÓN CONTRA SU 
COBRO DEBE GARANTIZARSE CONFORME AL ARTÍCULO 
135 DE LA LEY DE AMPARO.", estableció que las multas 
administrativas constituyen aprovechamientos que adquieren la 
naturaleza de créditos fiscales, exigibles mediante el 
procedimiento administrativo de ejecución; por tanto, con 
independencia de que las multas provengan de infracciones de 
carácter tributario u ordenamientos administrativos, al constituir 
créditos que participan de tal naturaleza, en términos de la norma 
vigente, podrá otorgarse discrecionalmente la suspensión en su 
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contra, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye 
garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora 
correspondiente por cualquiera de los medios permitidos por las 
leyes fiscales aplicables. 
 
De lo anterior podemos claramente entender que las multas 
administrativas constituyen aprovechamientos que adquieren la 
naturaleza de créditos fiscales mismos que son exigibles 
mediante procedimientos administrativo de ejecución, y que por lo 
tanto el magistrado en turno podrá otorgar discrecionalmente la 
suspensión contra de la ejecución del acto impugnado. 
 
No obstante lo anterior es claro y evidente que la Magistrada 
de la Segunda Sala Regional Acapulco del tribunal d e lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero , no es 
clara y precisa al negar a mi representada la suspensión del acto 
impugnado, toda vez que para aplicar el criterio de interés social y 
de orden público debió equilibrar el perjuicio que puede sufrir mi 
representada con la ejecución del acto reclamado y el monto de la 
afectación a sus derechos , con el perjuicio que podrían sufrir las 
metas de interés colectivo perseguidas con el acto concreto de la 
autoridad demandada , ello atendiendo a que supuestamente mi 
representada violó el Reglamento de Ecología y protección al 
Ambiente del Municipio de Acapulco de Juárez, y que de 
concederle a mi representada la suspensión solicitada se 
afectaría el interés público e interés social, relativo a que se 
respeten las normas en materia de ecología en beneficio de la 
colectividad, sin embargo precisamente la materia del juicio y por 
el cual se solicita la suspensión, es demostrar que la autoridad 
demandada no justifica y no demuestra fehacientemente en que 
consistió la violación al reglamento, ello en virtud de que no existe 
prueba legal alguna de la autoridad demandada demostrando la 
gravedad de la supuesta violación y sus consecuencias, así como 
la manera en que afecta la colectividad, sirviendo de aplicación a 
lo anterior la siguiente jurisprudencia que por analogía aplica al 
caso concreto: 
 
SUSPENSION. INTERES SOCIAL O INTERES PÚBLICO. SU 
DEMOSTRACION. No basta que el acto se funde formalmente en 
una ley de interés público, o que en forma expresa o implícita 
pretenda perseguir una finalidad de interés social, para que la 
suspensión sea improcedente conforme al artículo 124 de la Ley 
de Amparo, sino que es menester que las autoridades o los 
terceros perjudicados aporten al ánimo del juzgador elementos de 
convicción suficientes para que pueda razonablemente estimarse 
que, en el caso concreto que se plantee, la concesión de la 
suspensión causaría tales perjuicios al interés social, o que 
implicaría una contravención directa e ineludible, prima facie y 
para los efectos de la suspensión, a disposiciones de orden 
público, no sólo por el apoyo formalmente buscado en dichas 
disposiciones, sino por las características materiales del acto 
mismo. Por lo demás, aunque pueda ser de interés público ayudar 
a ciertos grupos de personas, no se debe confundir el interés 
particular de uno de esos grupos con el interés público mismo, y 
cuando no esté en juego el interés de todos esos grupos 
protegidos, sino el de uno solo de ellos, habría que ver si la 
concesión de la suspensión podría dañar un interés colectivo en 
forma mayor que como podría dañar al quejoso la ejecución del 
acto concreto reclamado. O sea que, en términos generales y 
para aplicar el criterio de interés social y de orden público 
contenidos en el precepto a comento, se deben sopesar o 
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contrabalancear el perjuicio que podría sufrir el quejoso con la 
ejecución del acto reclamado, y el monto de la afectación a sus 
derechos en disputa, con el perjuicio que podrían sufrir las metas 
de interés colectivo perseguidas con el acto concreto de 
autoridad. 
   
Atento a los razonamientos lógicos y jurídicos antes manifestados, 
es claro que el auto emitido por la Magistrada de la Segunda Sala 
Regional Acapulco del tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Guerrero, mediante el cual niega a mi representada 
la suspensión del acto reclamado, causará daños y perjuicios a mi 
representada, razón por la cual solicito sea revocado el mismo y 
se emite uno en el cual una vez analizado los razonamientos de 
mi mandante, otorgue la suspensión del acto reclamado, 
solicitada previa garantía del interés fiscal que mi representada 
realice para la concesión de la suspensión.” 
 
 

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

recurrente, así como de las constancias procesales que integran el expediente de 

origen, la litis en el presente asunto se constriñe en determinar si el auto de fecha 

veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, emitido por la Magistrada Instructora 

de la Segunda Sala Regional con residencia en Acapulco, en la parte relativa al 

negativa de la suspensión del acto impugnado, se encuentra emitido conforme a 

derecho y por ende debe ser confirmado de conformidad con el artículo 190 del 

Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado o bien si como lo 

señalan las recurrentes, dicho auto es violatorio de disposiciones jurídicas y por 

ende debe concederse la medida cautelar solicitada. 

 

 Del análisis del expediente principal se desprende que el actor hizo consistir 

los actos impugnados siguientes:  

 

“… la Resolución Administrativa de fecha 06 de mayo  de 
2019, dictada por la Directora general de Ecología y 
Protección al Ambiente del H. Ayuntamiento de Acapu lco de 
Juárez, misma que le fue notificada a mi representa da el 8 de 
mayo del 2019.” 

Y por auto de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, la A quo determinó 

negar la medida cautelar al considerar que en la resolución combatida se indica 

que se viola el Reglamento de Ecología y Protección al Medio Ambiente del 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, cuya disposición de orden público e 

interés social de acuerdo al artículo 2º y de concederse se afectaría el interés 

social relativo a que se respeten las normas en materia de ecología en beneficio 

de la colectividad. 

Inconforme con la negativa de la suspensión del acto impugnado, la parte 

actora substancialmente argumenta que le causa agravios porque la ejecución de 
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la multa impuesta a su representada causaría daños y perjuicios a la operatividad 

de mandante, aunado a ello dejaría sin materia el presente juicio, mediante el cual 

se pretende demostrar la ilegalidad de la autoridad al instaurar procedimiento 

administrativo a su representada, sin pasar por alto que la Magistrada actuante 

omite analizar el hecho de que la solicitud de suspensión del acto impugnado es 

legalmente procedente por virtud de encontrarse dentro de la hipótesis  

contemplada en el artículo 69 y 70 del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado, ya que el demandante podrá solicitar la suspensión de 

la ejecución del acto administrativo impugnado, hasta antes de que se dicte 

sentencia y en el  caso, aún no se ha procedido a ello, de ahí que resulte 

procedente conceder la suspensión de la ejecución solicitada por su 

representada, por lo que respecta a la multa impuesta en cantidad equivalente a 

$971,635.00 (NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 

CINCO  PESOS 00/100 M.N.), la cual le constituyen en un aprovechamiento, en 

términos del artículo 10 del Código Fiscal Municipal 152, y por lo tanto un ingreso 

para el Municipio de Acapulco en concepto de contribuciones de acuerdo al 

artículo 3 del Código Fiscal Municipal Número 152, y adquiere la naturaleza de 

créditos fiscales, exigible mediante procedimiento administrativo de ejecución 

conforme al artículo 113 del citado Código municipal, a modo tal que al solicitarse 

la suspensión al promoverse el juicio de nulidad contra la imposición de multa, el 

interés fiscal debe garantizarse como lo señala el artículo 74 del Código de la 

materia, esto es que el actor deberá garantizar el interés fiscal conforme a las 

disposiciones aplicables, y que para el caso de multas, impuestos, derechos o 

cualquier otro crédito fiscal, el Magistrado podrá discrecionalmente conceder la 

suspensión sin necesidad de que se garantice su importe, tomando en 

consideración la cuantía del acto impugnado. 

 
Que la Magistrada de la Segunda Sala Regional Acapulco, no es clara y 

precisa al negar a su representada la suspensión del acto impugnado, toda vez que 

para aplicar el criterio de interés social y de orden público debió equilibrar el 

perjuicio que puede sufrir su representada con la ejecución del acto impugnado y el 

monto de la afectación a sus derechos, con el perjuicio que podrían sufrir las metas 

de interés colectivo perseguidas con el acto concreto de la autoridad demandada, 

ello atendiendo a que supuestamente su representada transgredió el Reglamento 

de Ecología y Protección al Ambiente del Municipio de Acapulco de Juárez, y que 

de concederle la suspensión solicitada se afectaría el interés público e interés 

social, relativo a que se respeten las normas en materia de ecología en beneficio 

de la colectividad, sin embargo precisamente la materia del juicio y por el cual se 

solicita la suspensión, es demostrar que la autoridad demandada no justifica y no 

demuestra fehacientemente en que consistió la violación al reglamento, ello en 

virtud de que no existe prueba legal alguna de la autoridad demandada 
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demostrando la gravedad de la supuesta violación y sus consecuencias, así como 

la manera en que afecta la colectividad.  

 

Que el auto emitido por la Magistrada de la Segunda Sala Regional 

Acapulco del tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

mediante el cual niega la suspensión del acto reclamado, causará daños y 

perjuicios a su representada, razón por la cual solicita sea revocado el mismo y se 

emite uno en el cual una vez analizado los razonamientos de su mandante, otorgue 

la suspensión del acto impugnado, previa garantía del interés fiscal que su 

representada realice para la concesión de la suspensión. 

 

Ahora bien, por cuanto a la suspensión del acto impugnado, el Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, establece lo 

siguiente: 

 
 

“Artículo 70. 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 71. 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 proceso.” 
 

 
Entonces, de la interpretación de los preceptos legales antes citados se 

pone de manifiesto que los artículos 70 y 71 del Código de Procedimientos de 

Justicia Administrativa del Estado, facultan a los Magistrados de las Salas 

Regionales para que cuando sea legalmente procedente concedan la suspensión 

del acto impugnado; así también el actor puede solicitar la suspensión en el escrito 

de demanda o cualquier momento del procedimiento mientras se encuentre en 

trámite el mismo; podrá concederse para mantener las cosas en el Estado en que 

se encuentren y estará vigente hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia 

pronunciada en el juicio, 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, 
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c) Que no se deje sin materia el juicio. 

 

Para resolver respecto a la suspensión de los actos impugnados en el juicio de 

nulidad, debe partirse del análisis de la naturaleza del acto impugnado respecto 

del cual se solicita, para determinar si el mismo permite su paralización y si en el 

caso en concreto no se actualizan las hipótesis de improcedencia previstas por el 

artículo 71 del Código de la materia, exponiendo en cada caso los fundamentos 

legales y consideraciones jurídicas en que se apoye la resolución correspondiente. 

 

Tomando en consideración que la medida cautelar de la suspensión tiende a 

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

gobernados, porque además de garantizar que no se sigan ocasionando 

violaciones como consecuencia de un acto o resolución cuya subsistencia está 

sujeta al resultado de la sentencia que se dicte en el fondo del asunto, lo que 

permite proteger provisionalmente el interés de la parte actora a efecto de evitar 

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

dependa del estudio del fondo del asunto al momento de dictar la sentencia 

definitiva, dado que por un lado resultaría poco práctico para los particulares 

agotar todo el procedimiento, cuya resolución definitiva no restituya en forma 

inmediata y efectiva a la actora en el goce de sus derechos indebidamente 

afectados o desconocidos, violándose con ello la garantía constitucional de 

derecho a una justicia pronta, completa e imparcial contenida en el artículo 17 

Constitucional en el caso de que se llegue a declarar la nulidad de la resolución 

administrativa impugnada y por el contrario como se ha sostenido de llegarse a 

declarar la validez de la misma las demandadas quedan en aptitud de llevar a 

cabo su ejecución. 

 

Entonces, a juicio esta Sala Colegiada resultan fundados y operantes para 

modificar el auto combatido, por cuanto hace a la negativa de la suspensión del 

acto impugnado, lo anterior en atención a las siguientes consideraciones: 

 

El artículo 74 tercer párrafo, del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, establece que cuando se traten de multas, 

impuestos, derechos o cualquier otro crédito fiscal, el Magistrado podrá 

discrecionalmente conceder la suspensión sin necesidad de que se garantice el 

importe y cuando a juicio del Magistrado fuere necesario garantizar los intereses 

del fisco, se concederá previo aseguramiento de dichos intereses, para mayor 

entendimiento se transcribe de manera literal el precepto legal invocado: 
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“Artículo 74.  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, 
tomando en consideración la cuantía del acto reclamado. 
 
Cuando a juicio del magistrado sea necesario garantizar los 
intereses del fisco, la suspensión del acto reclamado se 
concederá previo aseguramiento de dichos intereses, con base 
en cualquiera de las formas establecidas por la ley, a menos 
que dicha garantía se haya constituido de antemano ante la 
autoridad demandada.” 

 
Ahora bien, como se desprende del escrito de demanda la parte actora 

impugna la resolución de fecha trece de diciembre de dos mil dieciocho, dictada 

en el expediente administrativo número DGEYPMA/DIV/027/18, emitida por la 

Dirección general de Ecológica y Protección al Medio Ambiente del Ayuntamiento 

de Acapulco, en la que se observa se impone a la persona moral-----------------------

---------------------------------, ubicada en la Avenida-------------------------------------, 

Colonia ---------------------------del Puerto de Acapulco, una multa en materia 

ambiental, por la cantidad de $971,635.00 (NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL 

SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), por infringir los artículos 

18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 103, 105 y 164 del Reglamento de Ecología y 

Protección al Ambiente del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, por 

vertimiento de aguas residuales que desembocan al mar de la playa el 

revolcadero, con lo cual se afecta el equilibrio ecológico al ecosistema y a la salud 

pública de los pobladores de ese lugar. 

 

Es aplicable por analogía la tesis que a continuación se transcribe: 

“Época: Novena Época Registro: 173049 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 
Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXV, Marzo de 2007 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 1.4o.A.569 A 
Página: 1665 

DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE ADECUADO PARA EL 
DESARROLLO Y BIENESTAR. ASPECTOS EN QUE SE 
DESARROLLA.- El derecho a un medio ambiente adecuado para 
el desarrollo y bienestar de las personas, que como derecho 
fundamental y garantía individual consagra el artículo 4o., párrafo 
quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se desarrolla en dos aspectos: a) en un poder de 
exigencia y un deber de respeto erga omnes a preservar la 
sustentabilidad del entorno ambiental, que implica la no 
afectación ni lesión a éste (eficacia horizontal de los derechos 
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fundamentales); y b) en la obligación correlativa de las 
autoridades de vigilancia, conservación y garantía de que sean 
atendidas las regulaciones pertinentes(eficacia vertical).” 

 

Dentro de ese contexto, tomando en consideración la hipótesis normativa 

precisada en líneas que anteceden, le asiste la razón al recurrente al argumentar 

que la A Quo no atendió debidamente lo previsto en el artículo 74 del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, al negar la 

medida cautelar, lo anterior porque cuando se trata de multas puede otorgarse la 

suspensión de manera discrecional garantizando o no su importe y en el caso 

concreto se trata de la resolución en la que se determina una multa por la cantidad de 

$971,635.00 (NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 

CINCO PESOS 00/100 M.N.). 

 

Situación por la que se debe sopesar y contrabalancear al condicionar la 

medida cautelar, ya que todavía no está resuelta la ilegalidad o legalidad del acto 

de autoridad, porque la finalidad de dicha suspensión es evitar un perjuicio o daño 

mayor a la actora y en aplicación del principio de la apariencia del buen derecho, 

si el acto impugnado es materialmente susceptible de anularse, resulta procedente 

el otorgamiento de dicha medida cautelar bajo el señalamiento de condicionar la 

misma a efecto de que se garantice la multa contenida en la resolución 

impugnada, y tomando en consideración que la parte actora es una empresa con 

patrimonio propio y puede garantizar el crédito fiscal, en atención a que se trata de 

la persona moral denominada -----------------------------------------------------así también 

se debe tomar cuenta la cuantía del acto impugnado y que es la cantidad total de 

$971,635.00 (NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 

CINCO PESOS 00/100 M.N.), esta Sala Superior determina que la fianza a 

garantizar por la parte actora debe ser el 30% del total de la multa referida. 

 

Así las cosas, con base en el artículo 74 párrafo tercero del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa, esta Sala Revisora procede a otorgar 

la suspensión del acto impugnado para el efecto de que no se haga efectiva 

la multa, previo el pago de la fianza que garantice  el actor correspondiente al 

30% del total de la cantidad requerida por las dema ndadas, porcentaje que 

asciende a un total $291,490.5 (DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL 

CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 05/100 M. N.),  la cual debe ser depositada 

en la cuenta de fianzas número ------------------------------------ de la Institución 

Bancaria Banamex correspondiente al Fondo Auxiliar del Tribunal de Justica 

Administrativa del Estado de Guerrero, o mediante póliza de fianza, dentro del 

término de cinco días al en que surta efectos la notificación de la presente 

resolución, situación que debe acreditar con la ficha de depósito o en su caso la 
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póliza de fianza correspondiente y en caso de no hacer el depósito dejará de surtir 

efectos la suspensión del acto otorgada.  

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de l as facultades 

jurisdiccionales que el artículo 190 del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado, es procedente MODIFICAR el auto de fecha 

veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el expediente número 

TJA/SRA/II/326/2019, por la Magistrada de la Segund a Sala Regional de 

Acapulco, Guerrero, se otorga la suspensión del act o impugnado para el 

efecto de que no se haga efectiva la multa, previo pago de la fianza el cual 

será el 30% correspondiente al valor de la multa, p orcentaje que asciende a 

un total $291,490.5 (DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CU ATROCIENTOS 

NOVENTA PESOS 05/100 M. N.), cantidad que debe ser depositada en la 

cuenta de fianzas número ----------------------- de  la Institución Bancaria 

Banamex correspondiente al Fondo Auxiliar del Tribu nal de Justica 

Administrativa del Estado de Guerrero, o mediante p óliza de fianza, dentro 

del término de cinco días al en que surta efectos l a notificación de la 

presente resolución, situación que debe acreditar c on la ficha de depósito o 

en su caso la póliza de fianza correspondiente y en  caso de no hacer el 

depósito dejará de surtir efectos la medida cautela r otorgada.  

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en los artículos 190, 

218 fracción II del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado 

de Guerrero, así como los diversos 21 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado número 467, 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 fundados y operantes los agravios expresados por la parte 

actora para modificar el auto recurrido, a que se contrae el toca número 

TJA/SS/REV/713/2019 , en consecuencia; 

 

 SEGUNDO.- Se MODIFICA el auto de fecha veintisiete de mayo dos mil 

diecinueve, dictado por la Magistrada de la Segunda Sala Regional con residencia 

en Acapulco, en el expediente número TJA/SRA/II/326/2019 , y se concede la 

suspensión del acto impugnado, en atención a los razonamientos y para los 

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

30 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado. 

 

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 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, MAR THA 

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 ACUE RDOS 

 

 

 

 

 

 

 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TJA/SS/REV/713/2019 , derivado 

del recurso de revisión promovido por la parte actora en el expediente TJA/SRA/II/326/2018.  


